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2. Descripción 
Trabajo de grado en el cual se concibe a la educación física como un elemento dinamizador no 
únicamente del aspecto motor, pues, se considera que el movimiento en el ser humano implica 
la puesta en acción de todo un repertorio conductual en el cual se encuentran entrelazadas toda 
una multiplicidad de dimensiones que determinan la forma en que cada quien percibe su entorno 
y se desenvuelve en él. Ahora bien, el modo de vida que se ha desarrollado en la civilización 
occidental ha generado la exaltación del aspecto cognitivo-racional del ser humano forjando así 
un detrimento en la consideración e importancia que tienen las demás dimensiones en la vida del 
hombre. Teniendo en cuenta lo anterior, se atiende a partir de la clase de educación física una 
de esas dimensiones descuidadas por los procesos formativos occidentales: las emociones y su 
incidencia en el repertorio conductual del ser humano.   
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4. Contenidos 
En el primer capítulo denominado “Contextualización”, inicialmente se  consideran toda una serie 
de referentes conceptuales los cuales permiten poner en evidencia la incidencia que tiene el 
componente emocional en los diversos aspectos de la vida humana. Posteriormente se realiza 
una debida y necesaria aclaración de aquellos términos que se hacen trascendentales para el 
Proyecto Curricular Particular tales como: reconocimiento, conscienciación y emoción. En 
seguida, se traen a colación toda una serie de referentes legales sobre los que se asienta el 
proyecto y permiten consolidar la propuesta en un ambiente normativo. Finalmente, se realiza 
una caracterización del adulto mayor, puesto que son individuos pertenecientes a esta población 
con quienes se puso en ejecución el proyecto. 
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En una segunda parte designada “Perspectiva educativa” se encuentra todo un conglomerado 
conceptual mediante el cual se da forma y se caracteriza la propuesta educativa. Se parte  de 
concebir al hombre como un ser consciente de sus características físico-emocionales, esto con 
el propósito de facilitarle una adaptación a su entorno; a partir de ello se tejen toda una serie de 
fundamentos de orden pedagógico y disciplinar que orientan la búsqueda y formación de ese ser 
humano.   

En el tercer capítulo: “Diseño e implementación”, se realiza inicialmente la caracterización de la 
comunidad “Años dorados siglo XXI” colectividad en la cual se puso en ejecución el proyecto. En 
segunda instancia, se presenta el macro y meso diseño del programa los cuales se constituyen 
en el norte de las sesiones de clase; por último se exponen y describen cada uno de los 
instrumentos elaborados y utilizados para configurar las prácticas educativas y hacer el debido 
seguimiento no solo de los estudiantes, sino también, de los docentes y del mismo programa.    

En el título “Ejecución”, se plasman cada una de las sesiones de clase desarrolladas junto con 
sus respectivos instrumentos de seguimiento diligenciados y algunas cuestiones suscitadas a 
partir de lo vivenciado durante las clases. A partir de lo consignado en este apartado se 
despliega un último capítulo en el cual se presenta a modo de reflexión los alcances logrados 
con la puesta en escena del proyecto curricular particular y se presenta el impacto generado no 
solo en los educandos sino también en los docentes en formación.           

 

5. Metodología 
La ejecución del proyecto se realizó en un ambiente educativo informal, en el cual se contó con 
la participación de una comunidad de adulto mayor denominada “Años dorados siglo XXI”, 
integrada por un número aproximado de 25 personas todas de género femenino, ubicada en el 
barrio Quirigua de la ciudad de Bogotá.  . El programa se diseñó en primera medida, a partir de 
los intereses manifestados por esta población durante las etapas de observación y diagnóstico. 
Además, para procurar la participación activa de cada uno de los miembros de la comunidad 
durante todo el proceso, se decidió involucrar como aspecto transversal de todo el proyecto el 
estilo de inclusión propuesto por Mosston, M., y Anshworth, S. (1986) en conjunto con los 
principios de la práctica activa y autonomía en el rendimiento de Seybold, A s.f..  

La estructura del programa presenta en general dos unidades: la primera denominada 
reconocimiento físico- emocional en la cual se busca que cada una de las participantes logre dar 
cuenta de sus particularidades como individuo en este aspecto; la segunda lleva por nombre 
conscienciación físico-emocional y tiene como propósito la generación de un darse cuenta de la 
importancia que adquiere la esfera físico-emocional en los procesos adaptativos al entorno.   

Para atender a esto se desarrollaron en total un número de diecinueve encuentros en el 
trascurso de los meses de Agosto a Noviembre de 2015 durante los días Miércoles y Jueves en 
el horario de 1:30 p.m.- 3:00 p.m. Del total de sesiones las dos primeras estuvieron destinadas a 
la observación y elaboración del diagnóstico de la población, diez a la unidad de reconocimiento, 
seis a la unidad de conscienciación y una sesión de cierre.        
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6. Conclusiones 
Al considerar al ser humano como un ser holístico en el cual los diversos componentes se 
encuentran en una relación sinérgica, la educación física encuentra en el movimiento una 
herramienta trascendental a partir de la cual el ser humano puede acceder al reconocimiento y 
conscienciación de su esfera emocional. Sin embargo, no basta con la puesta en escena de 
situaciones que provoquen la manifestación abrupta de miedo o alegría: para poder gestar en los 
educandos las conexiones existentes entre lo físico y lo emocional, la labor docente se hace 
fundamental debido principalmente a su capacidad de retroalimentación (y de) fomentar entre los 
estudiantes procesos comunicativos que permitan impulsar procesos reflexivos mediante los 
cuales se le otorgue a esta simbiosis físico-emocional la importancia necesaria para potenciar el 
actuar cotidiano.        

En lo que refiere específicamente al alcance de los propósitos perseguidos, se considera que se 
consiguió lo buscado con la unidad de reconocimiento físico-emocional. Respecto a lo estipulado 
para la conscienciación físico-emocional los alcances fueron mínimos debido a la limitada 
capacidad comunicativa por parte de los docentes a cargo. 

A pesar de los regulares alcances de la propuesta, se considera que la realización del proyecto 
significó para los docentes una experiencia altamente enriquecedora ya que permitió hacer 
evidentes tanto sus fortalezas como debilidades. Además de esto, se resalta la importancia que 
adquiere la preparación juiciosa de cada clase en pro de alcanzar cada uno de los propósitos 
asignados a las sesiones y al programa establecido.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento trata el tema de la conscienciación físico-emocional 

que es un componente que permite concebir al ser humano como un ser holístico 

en el que convergen sinfín de elementos, momentos, emociones y percepciones 

que le permiten adaptarse al entorno. El término de conscienciación físico-

emocional es tomado, para este proyecto, como aquella importancia que se le da 

al entenderse como ser humano con unas capacidades físico-emocionales 

diferentes al resto de los individuos, lo que conlleva a potenciar las mismas y a su 

vez  la adaptación a las diferentes situaciones que presenta el entorno. 

En este sentido, el objetivo principal de este proyecto es formar un ser 

humano consciente de sus particularidades físico-emocionales, entendiendo cómo 

este aspecto interviene en los procesos de adaptación  consigo mismo y con el 

entorno. 

Es importante mencionar que se decidió abordar esta temática tomando en 

cuenta que la sociedad occidental deja en un plano muy relegado todo lo que tiene 

que ver con las emociones, pues independiente de la esfera social, de género, de 

nacionalidad, etc., causa problemas ya que las personas no tienen una 

consciencia frente a las mismas y las reprimen constantemente, lo que dificulta los 

procesos de adaptación con ellas mismas y con su entorno. 
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Se hace necesario abordar este tema desde un punto de vista académico, 

que apunta a la formación docente de la Licenciatura en educación física, 

evidenciando la  relación que hay entre lo físico y lo emocional como elementos 

constitutivos de un ser humano holístico. 

En el marco de la construcción del Proyecto Curricular Particular se 

realizaron una serie de diagnósticos, en forma de entrevistas, aplicadas a líderes y 

personas pertenecientes a la población de adulto mayor, en donde en 

conversación con los mismos se tuvieron dos resultados: el primero caracterizar al 

grupo con el cual se implementaría el proyecto para evidenciar sus intereses y el 

segundo resaltar las necesidades sobre las cuales se encaminaría el proyecto. 

Teniendo en cuenta que la investigación fue formativa, se realizó un 

proceso que buscaba la manera más acertada de responder a las necesidades e 

intereses de los individuos. En la primera entrevista se evidenció que sí se debe 

trabajar la conscienciación físico-emocional además de mejorar el equilibrio y la 

respiración, en la segunda se evidenciaron las necesidades de potenciar las 

capacidades físicas básicas. 

Para dar cuenta de ello se estableció un orden dentro del documento que 

establece el proceso formativo por el cual atravesó el mismo, a saber: 

Contextualización. La falta de reconocimiento y conscienciación físico-

emocional en las personas se ha convertido en una problemática que se ha ido 

expandiendo a través de toda la sociedad en general.  
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Para el caso de este Proyecto Curricular Particular y más exactamente para 

la población adulto mayor, se pretende implementar una propuesta a partir de la 

educación física que contribuya al mejoramiento de la capacidad de 

conscienciación físico-emocional, debido a que en esta etapa de la vida tanto la 

condición física como la consciencia emocional van disminuyendo y esto hace que 

las personas pierdan ciertas habilidades que si no se procuran mantener 

desembocarán quizá en la pérdida total de las mismas. 

Perspectiva educativa. En esta parte del proyecto se encuentran todas las 

bases teóricas que se utilizaron para la construcción de este proyecto. Además de 

esto, se aclaran conceptos como el de cultura, sociedad, educación y hombre, los 

cuales encaminan los propósitos que se pretenden lograr con el desarrollo de 

este. 

Implementación. Se pone en evidencia la relación entre teoría y práctica 

partiendo del componente central que en este caso es la educación física y 

relacionándolo con el tema complementario el cual es la emoción. Se toman tres 

aspectos centrales: el componente humanístico, disciplinar y pedagógico, que 

encaminan la construcción de lo que se refiere al macro-diseño del programa, los 

formatos de evaluación del mismo y el formato de cada una de las sesiones de 

clase. 

Ejecución. Se deja en evidencia la implementación del macro-diseño en 

cada una de las sesiones de clase, que cuentan con su respectiva unidad a 

trabajar, un tema principal y el propósito de cada sesión. También se muestran 
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diligenciados cada uno de los formatos mencionados en la fase de la 

implementación y cómo estos aportaron al proceso reflexivo y de análisis de la 

experiencia de este proyecto. 

Reflexión final y conclusiones. Aquí se plasman las sensaciones y vivencias 

que se generaron en el trascurso de la elaboración y la implementación del 

proyecto.        
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JUSTIFICACIÓN 

El modo de vida desarrollado por la civilización occidental ha centrado 

específicamente su atención hacia el componente cognitivo del hombre y lo ha 

configurado como el aspecto principal a  desplegar durante los procesos 

formativos por los cuales atraviesa el ser humano durante su existencia. Dicha 

exaltación de lo racional, ha dejado a la deriva la consideración de diversos 

aspectos que inciden fuertemente en el desenvolvimiento de todo hombre en su 

cotidianidad, aspectos dentro de los cuales se encuentra inmerso el componente 

emocional. 

Ahora bien, a partir de la consideración del hombre como un ser complejo 

en el cual sus múltiples dimensiones se encuentran en una relación sinérgica, se 

pretende mediante el accionar de la educación física posibilitarle al ser humano un 

encuentro con sus particularidades no solo físicas sino también emocionales.  

Como tal se pretende en primera instancia realizar un re-conocimiento del 

aspecto físico-emocional,  con miras a construir un camino que les permita a las 

personas dar cuenta de la existencia de estos componentes, considerar los nexos 

existentes entre ellos y generarse una idea de los rasgos particulares que 

presentan en esta simbiosis. En segunda instancia se procura que se le imprima la 

importancia debida a ese reconocimiento físico-emocional puesto que se torna 

como elemento delimitante o potenciador del accionar de todo ser humano en su 

trasegar diario, a esto se le ha denominado conscienciación físico-emocional.  
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Además, la propuesta se convierte en una oportunidad para los docentes en 

formación de poner en práctica los conocimientos apropiados a lo largo de su 

proceso como estudiantes. Implica por ello asumirse como un educador físico con 

una visión particular de las potencialidades que encierra su área disciplinar como 

dinamizadora del proceso de desarrollo humano.   
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Consideraciones Generales 

En las sociedades comparativamente avanzadas de nuestra época, numerosas 

relaciones y actividades tanto laborales como privadas solo producen satisfacción 

si todas las personas inodadas son capaces de controlar en forma suficientemente 

uniforme y estable sus impulsos libidinales, afectivos y emocionales más 

espontáneos, así como sus cambios de ánimo. 

Elias, N., y Dunning, E. (1986 p. 55) 

 

Las dinámicas que envuelven los modos de vida en el mundo actual, han 

llevado a que los seres humanos se vean afectados constantemente por diversos 

fenómenos que condicionan los procesos de adaptación al entorno en el cual se 

desenvuelven. Factores como la tecnología, los cambios presentados en las 

dinámicas socio-culturales y las transformaciones a nivel anatómico, fisiológico y 



8 

funcional del organismo generados con el paso de los años, determinan en gran 

medida dicho proceso de acomodación. 

Sin duda, uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el área 

de la salud en los últimos años es el concerniente al aspecto emocional, debido a 

la multitud de agentes potencialmente dañinos presentes en el modo de vida 

creado por el hombre. Hoy en día la salud del ser humano no se ve amenazada 

únicamente por virus y bacterias, en la actualidad, las características propias del 

estilo de vida de las personas pueden ser entendidas como factores altamente 

nocivos para la salud emocional; el ambiente citadino, las jornadas laborales, las 

preocupaciones del día a día, etc., se pueden concebir también como agentes 

patógenos que tarde o temprano pasan la cuenta al ser humano.  

Al respecto, en un artículo titulado “Salud mental, falta grave” publicado por 

el diario El Tiempo el 4 de Abril de 2015, se llama la atención sobre los problemas 

de índole emocional que aquejan a la población colombiana. En dicha publicación 

se indica que según estudios realizados “cuatro de cada diez colombianos 

padecen una alteración emocional que amerita tratamiento”. Vale la pena 

mencionar que, como en la mayoría de las cosas que perturban al hombre, solo se 

hacen visibles  cuando se generan consecuencias que le dificultan su existencia, 

tales como las enfermedades mentales o los procesos de somatización tan 

difíciles de tratar.  
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Con lo anterior se dilucida un aspecto de vital importancia para este 

Proyecto Curricular Particular (PCP) y es la falta de mecanismos que contribuyan 

al fortalecimiento y potenciación del aspecto emocional del ser humano, aspecto 

del cual los procesos formativos como la educación no han dado cuenta 

correctamente, pero que según reseña el artículo en mención, “se manifiesta en 

episodios de violencia intrafamiliar, agresividad, intolerancia, suicidios, 

drogadicción y actos que bordean la barbarie, cada vez más frecuentes y que, 

lamentablemente, empiezan a formar parte del paisaje cotidiano”. 

Entonces se configura así un panorama en el cual  al parecer en este 

aspecto, el hombre transita un camino y el fenómeno educativo  va por otro y no 

de la mano cómo se supone debería estar. A continuación se toman en 

consideración algunos aspectos que permiten configurar el presente proyecto.    

En primera medida, vale la pena tener presente que la forma de vida que ha 

edificado el hombre en occidente a lo largo del proceso de civilización ha llegado a 

un punto en el cual se considera como característica principal del nivel de 

desarrollo de una sociedad la capacidad o “el grado de autocontrol que cada uno 

de sus miembros, empezando en la infancia, haya llegado a aprender” (Norbet, 

1986, p. 25). 

En nuestra constitución, como sujetos nos vemos constantemente 

abocados a reprimir, manejar y moldear ciertos aspectos que hacen parte de 

nuestro ser. Durante el transcurso de la historia, poco a poco se ha ido 

modificando la manera en que nos relacionamos, desde aspectos tan sencillos 
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como la manera de hablar, hasta incluso y aunque no se presente a simple vista, 

el modo en que moderamos nuestra esfera emocional. En pocas palabras, 

nuestras actuaciones, comportamientos y en sí nuestra forma de ser son el 

resultado de un proceso originado desde la conformación de las primeras formas 

de organización social creadas por el hombre. 

Dicho proceso ha generado maneras diversas de apreciación, valoración y 

preponderancia de la multitud de aspectos que conforman al ser humano, 

aspectos entre los cuales la dimensión cognitiva sobresale entre las demás. Sin 

temor a dudas, el conocimiento de tipo racional se ha convertido en la batuta que 

direcciona los procesos de formación en las personas de la civilización occidental.  

Ahora bien, el hombre es un ser en el cual convergen una multiplicidad de 

fuerzas o dimensiones, las cuales se concatenan y  determinan  el actuar. Sin 

embargo, el mundo occidental a lo largo de su historia ha dado preponderancia a 

un aspecto en específico, el componente cognitivo, que se ha constituido como el 

eje determinante de los procesos formativos, es en sí un pilar fundamental sobre 

el cual se ha sustentado y construido nuestra sociedad. 

Al respecto, Fernández y Extremera (s. f.) indican que “nuestra sociedad ha 

valorado de forma pertinaz durante los últimos siglos un ideal muy concreto del ser 

humano: la persona inteligente” (p. 1). Tal hecho puede ser constatado día a día 

en los salones de clase, pues la escuela, como una de las principales instituciones 

socializadoras del ser humano, se encarga de promulgar y vociferar 
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reiterativamente que es el conocimiento de tipo racional el camino por excelencia 

para la asunción del hombre.  

No obstante, vale la pena preguntarse si el éxito en la vida académica es 

prenda de garantía de una adecuada y completa formación o si capacitar a los 

niños y niñas para que conozcan de matemáticas, historia, química, física y 

obtengan resultados altos en pruebas que miden el coeficiente intelectual es el 

camino adecuado para la formación de los futuros hombres y mujeres que 

necesita el mundo. Asimismo, surge la duda sobre si el proceso educativo que se 

lleva a cabo en la actualidad ofrece los elementos necesarios para que quienes se 

integran a él puedan desarrollar todas sus potencialidades y satisfacer sus 

necesidades. 

Como ya se ha mencionado, el ser humano es un conglomerado de fuerzas 

que interactúan entre sí y constituyen una sinergia en la que el todo es más que la 

suma de las partes. Ese todo es atravesado por características provenientes de 

diversas esferas como, entre otras, la ética, la espiritual, la comunicativa, la socio-

política, la motriz, la emocional y la cognitiva,  de las cuales los esfuerzos de la 

cultura occidental se han enfocado en esta última. 

En esta variedad de aspectos hay uno en especial al que podemos decir 

que casi desde siempre se le ha prestado muy poca atención, el componente 

emocional. Referente a este tema, Vivas, Gallego y González (2007) señalan que 

en Occidente el factor emocional, ya desde los antiguos griegos, era considerado 



12 

como elemento que altera el razonamiento y, por tanto, era necesario dominarlo, 

reprimirlo en la búsqueda de la verdad. 

Ya desde los inicios de la civilización occidental en la Grecia antigua, Platón 

y Aristóteles enunciaron concepciones referentes a este tema, a partir de allí 

podemos mencionar nombres también ilustres como San Agustín, Santo Tomás, 

Telesio, Giordano Bruno, Thomas Hobbes, David Hume, Descartes, Kant, Hegel, 

Schopenhauer y Sartre, quienes han realizado procesos reflexivos en torno a la 

emoción y su papel en la vida del hombre. 

Casado y Colomo (2006) al realizar un breve recorrido por los 

planteamientos de algunos teóricos de la emoción durante el trascurso de la 

historia occidental, concluye lo siguiente:  

Unos niegan significado y función a las emociones; otros aun otorgándoles 

funciones adaptativas, enfatizan su cualidad  negativa y la necesidad de su control; 

y por último y en representación más modesta los que hay que igualan o priorizan 

los procesos emocionales a los racionales e incluso llegan a subordinar éstos a los 

primeros. 

Pero lo que parece mantenerse a lo largo de los siglos y es por tanto común, es el 

dualismo emoción-razón. Si bien el pensamiento filosófico y psicológico actuales 

atribuyen significado y función a las emociones humanas, estas siguen 

constituyendo procesos opuestos a los racionales (p. 9). 
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Hoy, trascurridos poco más de dos milenios desde los primeros 

planteamientos respecto al tema en cuestión el panorama no es muy diferente y el 

aspecto emocional sigue estando alejado de los procesos formativos del ser 

humano. Dicha visión ha sido recalcada constantemente por las ideas 

provenientes de los pensadores más sobresalientes de nuestra civilización como 

Kant y Descartes, quienes han puesto al aspecto racional en el escalón más 

sobresaliente del accionar humano. Romero citando a Damasio (2002) enuncia:  

 

La tendencia de la filosofía racionalista fue sospechar de la emoción para relegarla 

al reino de los animales y de la carne. Durante el siglo XX y hasta nuestros días, 

tanto la neurociencia como las ciencias cognoscitivas desdeñaron la emoción. Se 

afirmaba que la emoción era en exceso subjetiva, imprecisa y vaga. Se la 

consideraba como antítesis de la razón, estimada esta última como la habilidad 

humana per se e independiente de la razón (p. 11).   

 

Dicha forma de pensar trajo consigo una concepción de hombre que 

eliminaba u ocultaba de los procesos formativos cualquier aspecto ajeno al cultivo 

de la razón. La consecución de la “persona inteligente” se configuró como el arca 

de la alianza en materia educativa y con ello ítems como el coeficiente intelectual 

se convirtieron en el ideal a alcanzar en la escuela; quien obtuviera altos puntajes 

en la vida escolar se presuponía que tenía casi que garantizado el éxito en los 

procesos que afrontara durante el resto su vida. 
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Sin embargo, recientemente autores provenientes del ámbito de la 

psicología y la neurología como Salovey y Mayer (1990), Goleman (1995) y 

Damasio (2006) entre otros, han señalado la importancia que adquiere el 

componente emocional en la vida diaria e incluso la han abordado como elemento 

perturbador y potenciador en los procesos de razonamiento. En este sentido 

Casado y Colomo (2005) recalcan que “no existe emoción sin pensamiento o 

razón y nuestras emociones son realmente producto de la forma en que 

interpretamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor” (p. 10).   

 Al respecto Fernández y Extremera (s. f.) consideran que la concepción del 

hombre como ser por excelencia eminentemente racional ha entrado en crisis 

debido a dos causas: “Primera, la inteligencia académica no es suficiente para 

alcanzar el éxito profesional (…) Segunda, la inteligencia no garantiza el éxito en 

nuestra vida cotidiana” (p. 1).    

Tales suposiciones se basan en la consideración de que gran parte de las 

personas que han logrado obtener éxito tanto en su vida profesional como 

personal no han sido los que podamos llamar exactamente “estudiantes modelo”. 

Sin duda alguna, detrás de estos logros podemos encontrar méritos concedidos al 

esfuerzo cognitivo, mas, también se le debe conceder reconocimiento a su 

capacidad de regulación y potenciación de su parte emocional. Fernández y 

Extremera (s. f.) señalan que estos hombres y mujeres: 

Son los que supieron conocer sus emociones y cómo gobernarlas de forma 

apropiada para que colaboraran con su inteligencia…El CI de las personas no 

contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental. Son otras 
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habilidades emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad 

emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y relacional (p. 2). 

 

Ahora bien, si se le pueden conferir aspectos positivos a una buena 

dinámica en nuestro componente emocional no puede haber duda que la falta de 

regulación en la misma desencadenara efectos nocivos y perturbadores tanto en 

aspectos de índole personal como social. Bisquerra et ál. (2012) señalan que una 

razón de peso para fomentar la integración del componente emocional a las 

dinámicas educativas es que:  

Uno de cada tres niños en educación primaria no consigue adaptarse, al mismo 

tiempo que no tiene otro entorno social al que acudir que no sea la escuela. 

Posteriormente, el joven que no acaba de encajar en el entramado social y con 

una autoestima por los suelos, regresa fácilmente a los ritos arcaicos de especie 

como la violencia, la pelea o las drogas (p. 6). 

 

Como se puede evidenciar en lo anterior, la tendencia existente en el 

campo de los estudios referentes a la emoción es la de otorgar una mayor 

incidencia de los procesos emocionales en las dinámicas de desenvolvimiento del 

hombre. En palabras de Calle, Remolina y Velásquez “no es posible excluir el 

aspecto afectivo y emocional en la formación de la persona” (2011, p. 99). 

Evidentemente se configura un panorama dentro del cual la emoción tiene un 
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lugar particular en los procesos formativos, dada su facultad de incidencia en los 

diversos aspectos que involucra la vida humana.  

Entonces, dado lo anterior aparece como necesario realizar en primera 

instancia un reconocimiento de nuestra dimensión emocional como mecanismo 

para solventar una serie de problemáticas que nos inundan y dificultan un óptimo 

desenvolvimiento en los diversos aspectos de nuestra vida. Documentación 

reciente recalca las conexiones existentes entre la emoción y otros ámbitos 

concernientes a la vida del hombre como lo cognitivo, la salud y las relaciones 

sociales. 

Referente al aspecto cognitivo Damasio (2002) demostró mediante 

experimentos que “para bien o para mal, la emoción es inherente al proceso 

racional y decisorio” (p. 12). Los resultados obtenidos durante sus pruebas dejaron 

de lado el supuesto de asumir la emoción como un mero lujo, una simple huella o 

un vestigio dejado por los pasos evolutivos que ha dado la especie humana; sus 

hallazgos revelaron que si se produce un daño neurológico en ciertas regiones 

específicas del cerebro, se altera o se pierde cierta clase emociones y con ello su 

habilidad para tomar decisiones racionales. Damasio (citado en Romero 2002, p. 

12) manifiesta que aunque “su habilidad para abordar la lógica de un problema 

sigue incólume (…) gran parte de sus decisiones personales y sociales es 

irracional y suele ser más desventajosa que ventajosa” para sí mismo.  

En lo concerniente a la relación entre emoción y salud, Bisquerra et ál. 

(2012) mencionan que los estudios han demostrado que aquellas emociones 
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conocidas como negativas pueden contribuir a la disminución de las defensas del 

organismo y por ello hacernos más vulnerables ante los ataques de patógenos 

presentes en el ambiente. Asimismo, se enuncia que las emociones positivas 

pueden generar el efecto contrario, es decir, favorecen la creación de glóbulos 

blancos: “se han identificado más de cuarenta enfermedades que pueden ser 

consideradas de carácter psicosomático, donde las emociones pueden jugar un 

papel importante, entre ellas el asma, las úlceras gástricas, los tics, las 

contracturas, la hipertensión crónica, los trastornos cardiovasculares, etc.” (p. 10). 

En lo que respecta específicamente a la somatización Marin y Carron 

(citados por Sánchez, M. 2013) la consideran como “una conversión de los 

estados emocionales en síntomas físicos” (p.2). Este fenómeno sucede de manera 

involuntaria y se cataloga como una especie de mecanismo de defensa por medio 

del cual se desvía la atención del conflicto psicológico que padece el sujeto 

afectado. 

Según Muñoz, H. (2009) “las sensaciones corporales, entre ellos los 

síntomas físicos poseen dos componentes: la sensación periférica propiamente 

dicha y la interpretación que de esta realiza el cerebro” (p. 2). Sin duda alguna, 

durante el trascurso de las actividades diarias de cada ser humano acontecen 

alteraciones en el organismo de este, tales como el aumento en la frecuencia 

cardíaca, resequedad en la piel o la aparición de fatiga debido a la realización de 

algún esfuerzo físico; sin embargo, lo que sucede en las personas que somatizan 

es que se mantienen a la expectativa frente a estos (efectos/síntomas), los cuales, 

al aparecer, son interpretados como señales anómalas y amenazantes de su 
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estado de salud. Muñoz expresa que “el miedo, la tristeza o la ansiedad, pueden 

traducirse involuntariamente en síntomas como cefalea, dolor epigástrico o 

contracturas musculares entre otros” (p. 2).  

Ahora bien, se puede decir que los procesos de somatización presentan 

dos vertientes: una en la cual el sujeto experimenta sensaciones de malestar sin 

una causa fisiológica aparente que justifique dicha sintomatología y es más una 

cuestión de índole psíquico (referenciada en el párrafo inmediatamente anterior); y 

otra en la cual las alteraciones emocionales generan verdaderas consecuencias 

en el funcionamiento del organismo. 

Este segundo caso ya ha sido comprobado por medio de diversas 

investigaciones científicas en el campo de la psico-neuroinmunología las cuales 

arrojan a la luz los vínculos existentes entre lo emocional y la salud física. Govea, 

M. y Felix, C. (s.f.) al respecto mencionan que las “investigaciones en el campo 

han demostrado como nuestras experiencias forman circuitos cerebrales desde los 

cuales tendemos a ’canalizar’ las emociones y establecen como afectan a la salud 

física” (p.1). Y explican este suceso de la siguiente manera: 

Los eventos cotidianos generan emociones que inducen al sistema nervioso a 

estimular al sistema endocrino para secretar hormonas que afectan al sistema 

inmunitario y la respuesta inflamatoria. Existen emociones constructivas (bondad, 

altruismo, alegría, optimismo, amor, etcétera) y disyuntivas (ira, odio, miedo, 

desesperanza, culpa, envidia, etcétera). Dependiendo de la emoción presente se 

activa el sistema neuro-endocrino- inmunitario. Por lo tanto, si las emociones 

predominantes son disyuntivas originan un estado de estrés, cuando es crónico 
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provoca hiperactividad del sistema nervioso manifestado como taquicardia, 

hipertensión arterial, hiperglucemia y tensión muscular. Cuando el estrés excede la 

capacidad individual de respuesta afecta a los sistemas nervioso, endocrino e 

inmunológico, entonces se secretan hormonas de estrés (cortisol y adrenalina) que 

afectan negativamente al sistema inmunológico y activa el proceso inflamatorio. 

Por esta vía se explica la asociación de las emociones disyuntivas como causa de 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y autoinmunes. En tanto que las 

emociones constructivas generarán la producción de endorfinas y oxitocina lo que 

genera bienestar y salud (p. 1). 

 

Como se evidencia, la falta de conocimiento de las dinámicas emocionales 

y la repercusión que pueden tener en la homeostasis del organismo se constituye 

en fuente de diversos problemas en el área de la salud y traen como consecuencia 

la generación de enormes gastos. Cuantías que podrían evitarse si se volcara un 

poco la mirada a esta parte tan importante del ser humano.   

En cuanto al  vínculo entre emociones y relaciones sociales se alude a lo 

que en el proceso de desarrollo de los estudios en este campo se ha denominado 

como inteligencia emocional. Dicho concepto fue acuñado por primera vez por 

Salovey y Mayer (1990) y retomado por Goleman (1996) quien lo dio a conocer a 

nivel mundial.  

Por ende, podemos decir en términos de Bisquerra et ál. (2012) que 

dichosamente estamos descubriendo la importancia que realmente tienen las 

emociones en la vida de los seres humanos. Que “afortunadamente, estamos 
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descubriendo por fin la prioridad que deberíamos otorgar al aprendizaje 

emocional” (p. 5).  

Por ello en cierta forma se aboga por que desde los procesos educativos se 

tenga en cuenta esa totalidad actuante que es el ser humano, y, que sin duda la 

parte cognitiva es de suma importancia durante el proceso de desarrollo de todo 

hombre, mas no es la única esfera hacia la cual se deben enfocar los esfuerzos. 

Imberno (citado por Ruano, 2004) apunta: “el hombre a lo largo de su vida utiliza 

tanto los procesos intelectuales como corporales, y aprende con todo el cuerpo y 

no solo con la cabeza, como la educación ‘tradiciona’l siempre nos ha hecho 

creer” (p. 48). 

Aparece el cuerpo como inmediata posibilidad para propiciar dinámicas a 

través de las cuales se potencien los diversos aspectos que tienen incidencia en el 

desarrollo de todo ser humano y entre ellas, por supuesto, se encuentra la 

emoción. Entonces se asume el cuerpo como totalidad, un cuerpo que comunica, 

que siente, que se mueve y que se constituye como base de la existencia, en 

esencia se entiende al hombre en los términos de Gallo, L. (2010) como un “ser 

corporal en el mundo” (p. 51). 

Desde esta perspectiva, la Educación Física encuentra una enorme 

posibilidad de acción en los procesos formativos,  ya no como simple adiestradora 

o educadora del movimiento como tradicionalmente se le ha considerado (aunque 

no se debe desconocer las bondades que esta concepción tiene) sino además 
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como potenciadora de un desarrollo holístico del ser humano a través del 

movimiento y las múltiples herramientas de las que pueda echar mano. 

Evidentemente la Educación Física ha encontrado en el acondicionamiento 

del cuerpo uno de sus principales fundamentos para su actuación en las diversas 

etapas por las que atraviesa el hombre. La obtención de unas condiciones 

apropiadas para mantener una buena salud ha sido una de las finalidades 

encargadas por el sistema educativo a esta disciplina. No obstante, hoy en día el 

concepto de salud se ha trasformado, pues ya no solo comprende un buen 

“funcionamiento” del componente biológico, sino que implica un equilibrio en el 

que se involucran aspectos concernientes a una buena salud mental y emocional 

del ser humano. 

En este sentido se promulga que tomando como base el movimiento se 

puedan generar diversos procesos por medio de los cuales se pueda impactar 

positivamente esa multiplicidad de factores que componen al ser humano. Se 

plantea por ello poner de manifiesto la conexión que se da entre el movimiento y el 

desarrollo ulterior de los sujetos, hecho que implica el movimiento como elemento 

condicionante de procesos como el lenguaje, la escritura y las relaciones 

afectivas, lo que involucra una visión holística del individuo en constante diálogo 

con un entorno natural y cultural. La cuestión que surge entonces es cómo se 

puede hacer evidente en lo que respecta a este proyecto en específico, la relación 

existente entre Educación Física y emoción tomando como punto de partida el 

movimiento.  
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La vinculación existente entre cuerpo-Educación Física- movimiento y 

emoción se encuentra presente en el hecho que este último término 

intrínsecamente aguarda un estrecho vínculo con el movimiento humano. Según 

Damasio (citado en Romero, S. 2002), “la emoción, como señala el vocablo, se 

refiere a movimiento, conductas exteriorizadas, orquestación de reacciones ante 

una causa específica en un entorno dado” (p. 11), así pues se halla el hecho que 

en toda emoción hay implícita una tendencia hacia la acción, un “moverse hacia” 

que encamina la conducta. 

Habría que decir también que la emoción se revela a través de diversos 

mecanismos corporales, mecanismos que pueden en diversas ocasiones pasar 

desapercibidos por quien los manifiesta, pero que comunican a los demás en 

cierta forma lo que la persona está vivenciando. Rodríguez, Caja, Gracia, Velasco 

y Terrón (2013) consideran: “aquí aparecen sin lugar a dudas los aspectos no 

verbales como son la utilización del espacio, los movimientos realizados y las 

cualidades de los mismos, la gestualidad facial, el tono de voz, su intensidad, el 

foco visual, etc.” (p. 4). 

Así mismo, no se puede dejar de lado como lo menciona Ortega, M. (en 

Perea et ál., 2009) que cuando se produce una emoción o mejor cuando somos 

estimulados por la misma, nuestros cuerpos entran en un estado de activación que 

no se da cuando no la sentimos. En este sentido se produce una alteración del 

ritmo cardiaco, una aceleración en la respiración, sudoración excesiva y aumento 

de la tensión muscular. 
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Dicho lo anterior, no se pueden desconocer la importancia que tiene el    

realizar los esfuerzos necesarios para que las personas puedan tener un mejor 

conocimiento y comprensión del papel que juegan las emociones en el actuar 

cotidiano. Propiciar procesos de conscienciación emocional es una vía para la 

potenciación de todos los aspectos de la vida del ser humano.  

Y es que las emociones desempeñan un papel fundamental durante el 

diario vivir, marcan la forma en que percibimos y reaccionamos frente a los 

estímulos del medio, además, se pueden constituir en factores de riesgo o 

potenciadores de la salud por medio de múltiples formas; Martínez, F. y 

Fernández, J. (1994) señalan al respecto que las alteraciones a nivel emocional 

pueden desencadenar además de los procesos de somatización, alteraciones que 

afectan los hábitos para tener una buena salud, agravar las enfermedades 

padecidas y distorsionar la conducta de los enfermos.  

Por lo anterior, se hace necesario desarrollar procesos en los cuales se 

promueva y fomente la manifestación y, reconocimiento apropiado de nuestro 

componente emocional. En este sentido la Educación Física a partir de su 

principal herramienta como lo es el movimiento puede contribuir en dichos 

procesos si se toma en consideración el hecho de que cuando el ser humano se 

mueve involucra no solo su aparato locomotor sino todo el conjunto de 

dimensiones que le componen. 
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Se postula como argumento que desde los procesos formativos centrados 

en el movimiento se puede llegar a abordar aspectos referentes en primera 

medida al reconocimiento de nuestro ser corpóreo, es decir, a nuestras fortalezas 

y debilidades en determinadas acciones pero dicho proceso no se agota ahí. 

Rodríguez et ál., (2012) sostiene que “las cualidades de cualquiera de nuestros 

movimientos son manifestaciones de cómo la mente se expresa a través del 

cuerpo en ese momento” (p. 218).  

Se puede decir que si ocurren cambios en el modo en que las personas se 

mueven consecuentemente se producirán modificaciones no solo en los 

esquemas mentales, sino que además afectara notablemente los estados 

emocionales generando como consecuencia una mejor actitud hacia las acciones 

que realiza. 

Se vale pensar por ejemplo, en una persona que logra mejorar su registro 

personal en una carrera atlética, dicho resultado trae consigo, o mejor, propicia en 

el organismo procesos de liberación de sustancias químicas que le generan a la 

persona un estado de placer y satisfacción con lo que ha hecho, fomenta un 

reconocimiento de sus capacidades, de lo que puede llegar a conseguir y con ello 

un aumento en aspectos como la autoestima y el deseo de superarse. Respecto a 

situaciones como la anterior, Damasio (2005) referencia lo siguiente: 
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Los mapas asociados a la alegría significan estados de equilibrio para el 

organismo. Dichos estados pueden suceder realmente o presentarse como si 

ocurrieran. Los estados alegres significan la coordinación fisiológica óptima y la 

marcha tranquila de las operaciones de la vida. No sólo propicios a la 

supervivencia, sino a la supervivencia con bienestar. Los estados de alegría se 

definen asimismo por una mayor facilidad en la capacidad de actuar (p. 133). 

 

Partiendo de acciones como estas se puede decir que se potencia a través 

del movimiento no solo las capacidades físicas, sino que se fortalecen los diversos 

aspectos que se involucran en toda conducta humana. Lagardera y Lavega (2011) 

expresan que “los avances en neurología y neurociencia ponen cada vez más 

énfasis en la relevancia e implicación global de los saberes sensitivos o que tienen 

al cuerpo y la motricidad como objeto de conocimiento” (p. 28). 

Así pues,  teniendo en cuenta al hombre como ese ser holístico que es y 

considerando hechos como los mencionados por Damasio (2005), según el cual 

“el resultado inmediato de las emociones es un cambio temporal en el estado del 

propio cuerpo, y en el estado de estructuras cerebrales que cartografían el cuerpo 

y sostienen el pensamiento” (p. 56); se asume en consecuencia que  a partir de la 

puesta en escena de un procedimiento inverso, es decir, desde la vivencia motriz, 

se puede estructurar un proceso que contribuya al reconocimiento y la 

conscienciación de la importancia en la vida cotidiana no solo de las capacidades 

físicas, sino también de la injerencia del aspecto emocional  en el repertorio 
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conductual del hombre. En consonancia con esto se comparte lo propuesto por 

Lagardera y Lavega (2011): 

La educación física está llamada a desempeñar un papel de guía del proceso 

general de la educación. Es posible educar a una persona capaz de vivir en 

armonía, en bienestar, en equilibrio, en paz consigo misma, con los demás y con el 

entorno, pero para realizar esta labor es preciso comenzar la obra por los 

cimientos, o como señalaban los chinos hace más de tres mil años, por la esencia, 

por el cuerpo, por la raíz de la vida, y es en esta tarea que la educación física tiene 

una función social trascendente que desempeñar en las próximas décadas (p. 40). 

 

De esta manera se hace pertinente apuntar hacia una revaloración y re-

significación del cuerpo como elemento fundante y trascendental en la existencia 

humana, ya no solo como lo meramente carnal, como cárcel o factor limitante en 

los procesos de desarrollo, sino más precisamente como aquel mediante el cual el 

ser humano puede ejercer su acción en el mundo, como punto de referencia a 

partir del cual el hombre estructura todo cuanto se encuentra a su alrededor, como 

posibilitador y potenciador de la interacción con el entorno a partir de los procesos 

de recepción e interpretación de toda aquella información que le llega y a la cual 

se responde mediante acciones motrices.  

Sin embargo, dicho proceso no depende únicamente del aspecto biológico, 

la interpretación esta mediada por toda una telaraña de relaciones que se tejen en 

el cuerpo a partir de experiencias pasadas, experiencias que estructuran formas 

de sentir y de reaccionar emocionalmente ante determinadas situaciones; 
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estructuras que pasan casi siempre desapercibidas pero las cuales influencian en 

gran cuantía los mecanismos de respuesta ante un evento presentado.  

Por ello se hace necesario entablar procesos que permitan dar cuenta de 

aquello que interviene en dichas respuestas como lo es lo concerniente al aspecto 

físico-emocional. Y  por qué no hacerlo a partir de experiencias motrices que 

permitan su reconocimiento y conscienciación como factores potenciadores o 

limitantes del estar en el mundo.       

         Teniendo en cuenta lo anterior, y sabiendo que se debe tener claridad 

conceptual, a continuación expondremos los conceptos que son pertinentes para 

el desarrollo de este proyecto. 

 

Concepto de reconocimiento 

Cuando se habla de este término se suele  pensar en actos como "el 

reconocimiento por labores distinguidas" o "reconocerle lo que se merece", es 

decir que siempre, o casi siempre, se hace referencia a una acción que requiere 

del otro, es decir de un par, de otra persona.  

De la Maza (2010) al igual que muchos otros autores, dan crédito por la 

creación de este término al alemán Hegel quien a partir de su “reflexión sobre la 

identidad personal, la intersubjetividad y la estructura normativa de la sociedad” (p. 

68) le confirió gran importancia en sus teorías.   
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Este concepto desde la perspectiva hegeliana está ligado estrechamente a 

la institucionalidad, a la concepción que debe otorgar cada hombre a sus 

semejantes como iguales, en resumen a la legitimización de la existencia del otro.  

Ahora bien, en lo que concierne particularmente a este proyecto el término 

en cuestión se direcciona específicamente (y sin desconocer lo anterior) hacia la 

esfera intrapersonal, puesto que implica un proceso a partir del cual cada persona  

se asume como una particularidad, como un ser con unas capacidades 

específicas que lo determinan, lo definen y por ende le posibilitan modos 

específicos de adaptación y percepción del entorno. 

En este sentido el reconocimiento físico-emocional implica un proceso de 

responsabilidad de cada persona consigo misma, porque en la medida en que 

cada quien  pueda dar cuenta de sus particularidades, potencia no solo sus 

actuaciones, sino que a la vez que disminuye las posibilidades de verse 

involucrado en situaciones potencialmente riesgosas debido a inadecuadas 

valoraciones de las mismas. Se asume por ello en cierta forma el reconocimiento 

como una capacidad que posee todo ser humano que contribuye en el proceso de 

construcción de su ser; capacidad en la cual el educador físico puede incidir 

altamente. 

Y es que la labor de la educación física no se puede ceñir a lo que 

tradicionalmente se le ha conferido: adiestradora de cuerpos. Su accionar, su 

campo de influencia puede ir mucho más allá si se quiere, si se le permite, ya que 

a que  a través de la puesta en escena de diversas prácticas corporales se ofrece 
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a la persona la posibilidad de usar no solo su repertorio muscular sino que 

implícitamente también se requiere el uso de todo ese arsenal complejo que 

constituye al ser humano. La motricidad humana va mucho más allá de los 

movimientos que los ojos permiten ver, involucra así mismo conocimientos, 

emociones y experiencias previas, todo en una sinergia que determina 

posibilidades de actuación.  

Así pues, desde las  prácticas corporales propias de la educación física (el 

juego, el baile, deporte, etc.) se puede promover la  consecución de vivencias a 

través de las cuales el ser humano consiga darse cuenta de que su “estar bien en 

el mundo” depende de un examen juicioso acerca de su capacidad de movilizar su 

ser no solo a partir de músculos, huesos y articulaciones, sino también desde la 

emoción como elemento que igualmente media los juicios que se hagan de la 

realidad. El reconocimiento físico emocional implica un saber sentir el cuerpo para 

que a partir de dicho saber se puedan detectar los cambios que se presentan en el 

mismo y actuar conforme a ello.    

El vislumbrar la importancia del reconocimiento físico-emocional se concibe 

como un primer paso hacia un estado en el cual cada ser humano le confiera el 

valor debido a cada uno de estos aspectos en la construcción de sus formas de 

sentir, pensar y actuar en el mundo como ser consciente, y es precisamente este 

último término al que en seguida se dedican unas líneas dada su importancia.   
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Concepto de conscienciación 

Como ya se ha mencionado reconocimiento y conscienciación son dos 

términos que para este proyecto van de la mano en cuanto a que el primero se 

concibe como pre-requisito para llegar al segundo y de esta manera potenciar la 

actuación del hombre en el mundo. Según Romero (2002, p 23):  

Consciencia es un término amplio para los fenómenos mentales que 

permiten la extraña confección de ti mismo/a como observador/a o 

conocedor/a de las cosas observadas, de ti mismo/a en cuanto dueño/a de 

pensamientos formados desde tu perspectiva, de ti mismo/a como agente 

potencial de la escena. 

 

Sin duda, al hablar de consciencia se hace referencia a un proceso 

eminentemente cognitivo, sin embargo dicho aspecto tiene como base la 

experiencia del ser que se hace consciente. Es el contacto con el mundo y la 

reflexión sobre la vivencia la que posibilita dicha conscienciación. Es a partir de las 

sensaciones provenientes de los sentidos que se establecen los cimientos para 

entablar un proceso de consciencia. En una entrevista concedida por Antonio 

Damasio, este señala que “la consciencia está íntimamente vinculada con la 

sensación de uno mismo, y para tener una sensación de uno mismo es necesario 

sentir tu propio organismo y lo que cambia en él” (Punset, s.f., p. 8). 



31 

La conscienciación como tal, genera procesos de coherencia en el actuar 

del ser humano ya que implica que lo que se siente, lo que se es y lo que se hace 

no pueden estar separados sino que, por el contrario, deben estar bien 

entrelazados si lo que se busca es el bienestar del hombre en un determinado 

contexto. 

En este sentido la conscienciación físico-emocional apunta a la generación 

de un darse cuenta de la importancia que adquiere el conocer en el nivel más 

preciso  posible de exactitud las capacidades con que se cuenta, para saber poner 

límites cuando sea justo, pero también para cruzar y derribar obstáculos cuando 

se tiene lo necesario para ello. En cierta forma lo establecido se acerca a lo que 

Damasio (citado en Martínez y Vasco) denomina “consciencia ampliada” que 

define como “la que le proporciona al organismo una sensación más elaborada del 

ser, es decir, la sensación del ‘sí mismo’ o ‘yo’ con una identidad, con un pasado 

vivido y un futuro anticipado” (2011, p. 185). 

 

Concepto de emoción 

Al hacer alusión al término emoción es seguro que a todos se nos venga a 

la cabeza una idea particular acerca de lo que encierra este concepto, tal vez en 

lugar de dilucidar un significado preciso de la palabra se nos revele en el 

pensamiento vocablos como alegría, tristeza, miedo, ira, etc. Choliz (citando a 

Wenger, Jones y Jones) manifiesta que "casi todo el mundo piensa que sabe qué 

es una emoción hasta que intenta definirla” (2005, p. 3). 
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Pues bien, alrededor del concepto no existe una definición concertada y 

aceptada como única a nivel mundial. Los múltiples personajes que se han 

interesado por realizar investigaciones en este tema concuerdan en algunos 

señalamientos, mas no en todos al caracterizar a la emoción.  

Si bien no existe un consenso universal respecto a la definición del 

concepto como tal, sí se presentan concordancias en lo que respecta a los efectos 

que pueden generar las emociones. Al respecto, Ruano señala: 

La mayoría de los autores coinciden en señalar que las emociones son fenómenos 

complejos multifactoriales que ejercen una poderosa influencia sobre el 

comportamiento de las personas y posibilitan su adaptación al medio, aunque en 

algunas ocasiones son una experiencia des-adaptativa, cuando llegan a límites 

extremos como la ansiedad, la depresión, etc. Sin embargo, no existe una 

definición consensuada de la emoción, posiblemente porque el término se ha 

aplicado a fenómenos muy diversos y porque resulta diferenciar los fenómenos 

emocionales de otros procesos psicológicos, en particular los motivacionales 

(2004, p. 140).   

 

De la anterior definición se resaltan dos aspectos de gran importancia. El 

primero tiene que ver con la influencia que tiene el componente emocional en el 

desarrollo de respuestas a los diversos estímulos provenientes del medio; y es 

que según señalan estudios recientes la esfera emocional constituye un elemento 

de vital importancia en el origen y estructuración de capacidades mentales 

superiores tales como la inteligencia, y se subraya que “el papel más decisivo de 
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las emociones consiste en crear, organizar y coordinar muchas de las más 

importantes funciones cerebrales” (Greenspan, 1998 p.15). Tales supuestos 

encuentran soporte en aspectos de índole fisiológico; Mclean (1949) estableció 

que el cerebro se encuentra conformado por tres estructuras principales: el neo-

córtex, el sistema límbico y el sistema reptil. 

De acuerdo a este postulado las emociones se encuentran localizadas en el 

sistema límbico al cual se encuentran asociados una serie de órganos del sistema 

nervioso. Dentro de dichos componentes se encuentra la amígdala, la cual es 

entendida como un elemento especializado en el campo de las emociones, 

aunque también se le relaciona con aspectos como el aprendizaje y la memoria. 

Le Doux (1999) señaló que dados los caminos de comunicación existentes en el 

cerebro, muchas veces la amígdala puede asumir el control antes de que el 

cerebro pensante tome decisiones. Vivas et ál, indican tal hecho de la siguiente 

manera: 

 

Las emociones pueden ser muy difíciles de controlar porque la amígdala conecta 

otras partes del cerebro antes de que lo haga el cerebro pensante, el neocórtex. 

Puesto que la amígdala tiene distintas conexiones con las partes del cerebro que 

controlan el sistema nervioso autónomo, así como conexiones con el córtex, que 

es el responsable de la experiencia consciente, existe la hipótesis que la amígdala 

sirve de lugar de convergencia, lo que le confiere un papel principal en la vida 

emocional, de modo que puede movilizar el cuerpo para responder con una 
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emoción fuerte, especialmente el miedo, antes que el cerebro sepa exactamente lo 

que está pasando(P.35). 

El segundo aspecto a considerar tiene que ver con la confusión presente en 

la cotidianidad en cuanto a la delimitación entre la emoción y términos como 

sentimientos, pasiones, afecto y estado de ánimo. A continuación se tratará de 

hacer una distinción entre dichos vocablos mediante explicaciones que brindan 

autores que han abordado esta confusión. 

Mayor & Puente (citados en Ruano, K., 2004) sostienen que los 

sentimientos: 

Designan en nuestra cultura reacciones afectivas difusas, agradables o 

desagradables, sin claros referentes orgánicos ni acusadas manifestaciones 

conductual-motora, que suelen ser suaves y duraderas, y a diferencia de las 

emociones que afectan a todo el organismo y conllevan a manifestaciones 

específicas en distintos planos. 

 

Valles & Valles (citados en Ruano, K., 2004)  respecto a las pasiones 

referencian: 

La pasión es un sentimiento muy intenso que preside la vida del individuo, 

se antepone a otros valores también básicos. Puede tener una duración 

más larga y, conductualmente, predispone a realizar comportamientos en 

aras de conseguir o colmar el deseo emocional exacerbado. 
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En cuanto al afecto Ruano, K. especifica:  

El término afecto es más general que el de emoción. El afecto tiene que ver 

con la preferencia; permite el conocimiento del valor que tienen para la 

persona las distintas situaciones a las cuales se enfrenta. Éste posee tono o 

valencia que puede ser tanto negativa como positiva, e intensidad que a su 

vez puede ser alta o baja. 

 

Este mismo autor afirma respecto al estado de ánimo que: 

En general se acepta que las emociones tienen un componente de 

intensidad, expresividad y complejidad mayor que es estado de ánimo, que 

es menos intenso, complejo y expresivo, pero más sostenido en el tiempo y 

más cotidiano de la emoción que es puntual, breve y específica.  

 

Dicho lo anterior podemos entonces caracterizar las emociones como 

procesos breves pero que tienen gran intensidad, las cuales surgen como 

respuestas a sucesos específicos y tienen repercusión en todo el organismo. Pero 

como ya se indicó, hacer una aclaración certera entre las emociones y otros 

sucesos que se le asimilan es un tanto complejo de realizar, aún así, sí podemos 

decir que la emoción se constituye como elemento primordial dentro de todo 

nuestro repertorio de actuación. Es aquí donde se encuentra la pertinencia de este 
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proyecto, que se aborda desde la educación física, ya que esta permite 

transversalizar el sentido de lo humano, y a esto nos referimos con todas sus 

dimensiones, desarrollándolo como un ser humano holístico que se potencializa 

desde el movimiento.  

Funciones de las emociones 

Contrario a lo que muchos han pensado a lo largo de la historia, las 

emociones no se pueden considerar como simples y llanos accesorios o vestigios 

que ha dejado el proceso evolutivo del hombre, cada emoción existente esconde 

detrás de sí elementos activadores de ciertos fenómenos mediante los cuales nos 

relacionamos con el entorno; a cada emoción le subyace una utilidad en particular 

mediante la cual el sujeto ajusta su conducta. Según Reeve (aludido por Choliz, 

2005, p. 4) la emoción configura tres funciones principales: función adaptativa, 

función social y función motivacional. Cabe aclarar en este punto que dado el 

propósito de este proyecto se rescata primordialmente lo concerniente a los 

aspectos de la adaptación (principalmente) y motivación; en cuanto a la función 

social se hace alusión a ella dado que dentro de los referentes teóricos 

consultados aparece constantemente mencionada y por ello no se puede ni se 

debe obviar, se resalta sin duda su importancia y sus efectos pero los mismos no 

se distinguen como elementos centrales del proyecto.      

Respecto a la función adaptativa, se le confiere a la expresión emocional un 

papel determinante en la supervivencia y adaptabilidad de los organismos ante los 

estímulos que produce al entorno físico. Choliz, (citado por Ruano 2004) afirma 
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que “las respuestas emocionales emitidas por los individuos le permiten ser 

congruentes con las exigencias de la situación, es decir son facilitadoras de 

respuestas adaptativas a dichas exigencias” (p. 153). Por lo tanto la ira o el miedo 

por ejemplo representan una especie de activadores de determinada conducta 

ante situaciones que el organismo detecta como peligrosas y demandan 

preparación fisiológica para emprender la huida, presentar resistencia o atacar. En 

el caso específico de los seres humanos implicaría por demás respuestas a 

situaciones como muerte de parientes o relaciones de pareja. 

La función adaptativa de las emociones, fue expuesta y desarrollada por 

Darwin en 1873 en su obra “La expresión de las emociones en los animales y en 

el hombre” en la cual expone a fondo todos sus argumentos psicológicos al 

respecto y explica que la emoción sirve para facilitar la conducta apropiada, lo cual 

le confiere un papel de extraordinaria relevancia en la adaptación. Plutchik, (citado 

por Choliz, 2005) seguidor y continuador de la teoría de Darwin destaca ocho 

“funciones principales de las emociones y aboga por establecer un lenguaje 

funcional que identifique cada una de dichas reacciones con la función adaptativa 

que le corresponde” (p. 5).  

Entonces, el lenguaje subjetivo es tomado como la representación de la 

emoción, es decir lo que se puede ver, lo que tiene manifestaciones morfológicas 

y fisiológicas, o sea la emoción se representa en el cuerpo, a través de él y en él; y 

el leguaje funcional es la acción determinada por la emoción y que se manifiesta 

en procesos adaptativos al entorno, los cuales han permitido la evolución de la 

especie humana. 



38 

Sumado al proceso adaptativo al entorno natural se encuentra el papel 

mediador que ejercen estas entre el ser humano y la sociedad,  son potenciadoras 

de la relación de todo hombre con sus semejantes, así pues facilitan o complican 

la adaptación social. Las emociones puesto que implican cierta expresividad facial 

comunican; los cambios emocionales transmiten conformación o desaprobación 

ante las acciones de los demás. Según Cano-Vindel, Sirgo & Díaz-Ovejero (1999) 

“las emociones nos activan y forman parte de la comunicación con los demás, 

asimismo, son importantes para el bienestar/malestar de los individuos así como 

para cumplir una función social” (p. 155).  

 

Aunque no nos percatemos de ello siempre estamos manifestando por 

medio de la mirada, ademanes, gestualidades, posturas y diversos movimientos 

cómo nos estamos sintiendo; estos patrones de conducta son percibidos por los 

sujetos con los cuales se interactúa y los interpretan produciendo ya sea 

reacciones agradables o de rechazo según corresponda. Hamann y Mao 

(referenciados por Rodríguez et ál. 2013) demuestran, que “las miradas 

agradables y las palabras amables activan nuestro sistema cortical de 

gratificación, lo que se traduce en mayores niveles de motivación e implicación en 

una determinada actividad” (p. 4). Dado lo anterior, se hace necesario promover 

dinámicas por medio de las cuales se ayude a la persona para que pueda hacer 

una lectura apropiada de todos aquellos rasgos que se están haciendo partícipes 

en la conducta y gestionar de manera más adecuada las emociones.     
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Izard, (1989) “destaca varias funciones sociales de las emociones, como 

son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, 

permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la conducta 

prosocial”. Ahora bien, en dichas funciones pueden establecerse dos tipos de 

acciones mediante las cuales el sujeto ajusta su conducta: puede expresar o 

reprimir sus emociones de acuerdo a la situación. La alegría por ejemplo facilita 

los procesos de interacción entre las personas, mientras que la ira puede generar 

respuestas negativas en quienes nos rodean, así que se trata de un proceso 

complejo en el cual la persona debe ser consciente de lo que está sintiendo y 

también debe saber valorar y examinar si es o no apropiada la manera en la que 

está haciendo la manifestación de dicha emoción. De esta forma la educación 

física interviene como posibilitadora de todas estas manifestaciones, y permite 

explorar, vivenciar y adquirir experiencia frente a la consciencia emocional, y 

también a la física, esto es que el movimiento posibilita la comprensión de la 

emociones en los procesos de relaciones inter e intrapersonales.   

 

En lo que respecta a la tercera función, la motivacional, se entiende  que 

estas representan un factor “activador y orientador” (Ruano 2004, p. 155) en toda 

conducta humana. Choliz (2005) enmarca que “la relación entre emoción y 

motivación es íntima, ya que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo 

de actividad que posee las dos principales características de la conducta 

motivada, dirección e intensidad” (p. 6).  
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La emoción genera cierto direccionamiento positivo o negativo de la 

energía, ello de acuerdo a lo que se perciba como agradable, placentero o 

aburrido de una situación, en cierta forma casi que dosifica las reacciones que se 

puedan tener. Por ejemplo  una situación de miedo prepara para la huida, la cólera 

desencadena conductas defensivas o la sorpresa genera atracción hacia lo 

novedoso. Es importante resaltar que las emociones se encuentran en cualquier 

etapa de la vida y que pertinente a cada etapa se presentan algunas con mayor 

frecuencia que otras. En lo concerniente a este proyecto se  centra la atención en 

la población de adulto mayor atendiendo a las emociones características de esta 

edad en especial lo referente a la alegría y el miedo. 

De acuerdo a la teoría de selectividad emocional de Carstensen, Fung y 

Charles (citados en Pochintesta, P. s.f.) se sostiene que los contactos sociales de 

los adultos mayores, deben su reducción a un proceso de selectividad ya que “las 

personas mayores desean pasar momentos intensos afectivamente y compartir su 

tiempo con seres significativos” (p.13). En este punto cabe considerar que dicho 

supuesto implica  la búsqueda de situaciones en las cuales la alegría se convierte 

en motor de su vida y por lo tanto se tiende a suprimir al mínimo aspectos que 

puedan provocar alteraciones negativas durante su cotidianidad. 

Con respecto al miedo, vale la pena resaltar lo planteado por Erikson y la 

presencia de conflictos que median el trasegar del hombre durante las diferentes 

etapas del ciclo vital. Este autor sostiene el último de los conflictos que se 

presenta en la vejez bajo la forma integridad versus desesperación. 
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Considerando lo anterior, es evidente que durante el actuar del adulto 

mayor se tiende a considerar con mayor precaución cada uno de los parámetros 

que envuelven la realización de las tareas a las que se vean enfrentados. El 

deterioro físico que ha sufrido el organismo con el paso de los años condiciona las 

conductas incluso hasta el punto de evitar al máximo situaciones en las que se 

presente un tanto de incertidumbre respecto a la alteración de su integridad.              

Entonces la Educación Física desde el movimiento, juega un papel 

importante en conjunto con la emoción y sus funciones anteriormente 

mencionadas, ya que la primera es posibilitadora de relaciones sociales e 

individuales. Esto quiere decir que ayuda desde el entendimiento, tanto de la 

Educación Física como de las emociones, a facilitar procesos de reconocimiento y 

conscienciación para la adaptación al entorno social, sin decir que la persona 

niegue su emoción, sino que la exprese de una manera acorde a la situación en la 

que se encuentra, habiendo identificado el impulso que la generó, mejorando sus 

relaciones sociales y consigo mismo, pero más importante aún, siendo consciente 

de cada instante vivido desde el ámbito emocional permitiendo la experiencia 

desde lo corporal y adentrarse en un continuo crecimiento de lo físico y lo 

emocional como elementos recíprocos. 

Después de haber realizado una descripción a grandes rasgos del aspecto 

emocional y su relación con algunos de los aspectos inmersos en la cotidianidad, 

se entiende desde este PCP que alrededor de este componente tan influyente en 

la conducta humana se desarrolla una  problemática, ocasionada primero que 



42 

todo, por una falta de consciencia respecto a la existencia de la misma y su 

relación con el desenvolvimiento del hombre en el mundo. 

Ahora bien, a partir de la generación de mecanismos que permitan dar 

cuenta por una parte de la existencia e importancia de esta dimensión y por otra, 

de cómo se articula con otros aspectos de nuestro ser y en este caso con algo tan 

importante  y elemental como lo es el aspecto físico motriz, se potencia el accionar 

del hombre en el mundo. 

De esta manera, se pretende contribuir en el proceso de desarrollo humano 

a partir de la consideración del hombre como un ser total, holístico, en el cual todo 

se encuentra inter-relacionado, en el que el todo es más que la suma de las partes 

y en donde las mismas se encuentran en una relación sinérgica. De este modo al 

generarse cambios en cualquier estructura se produce una especie de 

transformación en la totalidad del ser que altera consecuentemente la percepción 

del mundo y con ello la manera en que el hombre se relaciona con el mismo.    

 

Antecedentes 

Respecto a lo que se ha realizado en torno a lo que le incumbe a la 

propuesta educativa que aquí se pretende construir, se debe traer a colación 

desde el ámbito internacional un documento publicado en el año 2004 titulado “La 

influencia de la expresión corporal sobre las emociones: un estudio experimental” 

elaborado por Kiki Ruano Arriagada el cual permitió clarificar y dilucidar aspectos 

puntuales que se le confieren a las emociones y sobre vistas bajo una mirada de 
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la Educación Física. Este documento también ha sido utilizado como una gran 

fuente de ayuda en lo que se refiere a la elaboración del diseño del programa de 

actividades a realizar, ya que menciona diferentes tipos de actividades, cómo 

estas se pueden llevar a cabo y cuál sería su influencia en el desarrollo de las 

mismas. Otro documento fue elaborado en el año 2007 y tiene como título “Educar 

las emociones” de los autores Mireya Vivas, Domingo Gallego y Belkis González, 

el cual ha permitido seguir ahondando en lo que se refiere a las emociones y cómo 

estas pueden ser abordadas desde diferentes concepciones como la expresión 

corporal, la sociomotricidad, entre otros. 

En la Universidad Pedagógica Nacional más específicamente en la Facultad 

de Educación Física, en lo correspondiente a la revisión de Proyectos Curriculares 

Particulares (PCP), se encontraron diferentes documentos que permiten hacer un 

acercamiento en lo que corresponde a la teoría y cómo esta es llevada a la 

práctica. A continuación se enuncian los documentos relacionados con el tema a 

trabajar y cómo estos pueden aportar en el desarrollo del mismo:  

Uno de los trabajos revisados lleva como título: “El conocimiento de sí 

mismo para la consciencia y la inteligencia corporal” desarrollado por José Iván 

Rodríguez Morales en el año 2011; en este documento se encuentran aspectos 

teóricos como la inteligencia corporal, la consciencia corporal y la individualidad 

del sujeto, que aportan a la elaboración  del presente proyecto en la medida en 

que conceptos como la individualidad y la consciencia son bases fundamentales 

en el desarrollo de este sabiendo que la consciencia emocional mencionada 

anteriormente va muy ligada a la consciencia corporal, entendiendo al hombre 

como un todo que no se puede separar. 
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Otro documento consultado, tiene como título: “Emociones básicas, una 

realidad educativa en la educación popular, para el desarrollo de sanas relaciones 

sociales” llevado a cabo por German Andrés Montoya Sosa en el año 2014. Aquí 

se el aspecto de la educación emocional como mecanismo para la regulación de 

las sensaciones, pensamientos para comprender el cuerpo; acompañado de la 

expresión corporal, encargada de hacer valer lo mencionado en la educación 

emocional, haciendo una relación entre lo emocional y lo corporal, siendo el 

cuerpo tomado como el instrumento para llegar a esa educación. Sin duda alguna 

este proyecto da unas bases muy fuertes para sustentar el trabajo que se quiere 

realizar, y aunque, por ejemplo, en el concepto de emoción el autor no ahonde lo 

suficiente, sí muestra muchos autores sobre los cuales se puede trabajar. 

Otro título revisado fue “ Las experiencias corporales: herramienta para la 

formación del ser social” realizado por Luis Alfonso Sánchez Martínez en el año 

2012, que se toma como referencia para este proyecto puesto que se 

conceptualiza de manera amplia la noción de experiencia corporal desde el punto 

de vista de autores como Chinchilla y Jaramillo, entre otros,  teniendo en cuenta 

que la experiencia corporal en el actual proyecto  es una pieza fundamental para 

poder llegar a trabajar en lo que se refiere a la consciencia y al reconocimiento 

emocional.  

Los antecedentes revisados sirvieron para poder establecer ciertos 

conceptos, autores y teorías a tener en cuenta, incluso se pudieron tomar ciertos 

momentos como ejemplos a seguir o que podrían ayudar a direccionar el trabajo a 

realizar. Cabe aclarar que si bien es cierto las poblaciones con las que se han 

implementado estos proyectos son diferentes a  la de este, no significa que no se 
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puedan abordar como ejemplos,  no olvidando que una de las pretensiones de los 

trabajos realizados en formato PCP, es que sea un proyecto aplicable a todas las 

poblaciones dentro de la sociedad y por ende su teoría debe estar “abierta” a 

cualquier forma de trabajo que se pretenda establecer.  

  

Marco legal 

Todo proyecto se sustenta desde un conjunto de normas, dentro de un 

espacio que le otorga cierta validez y le imprime fuerza y sentido al propósito que 

se pretende alcanzar. En este aspecto se hace una breve revisión de aspectos 

legislativos de orden internacional, nacional y local los cuales enmarcan el 

accionar de la Educación Física y los derechos que le son inherentes al conjunto 

de la población con la que se pretende potenciar el desarrollo humano. 

 

Ámbito internacional 

En primera instancia se referencian documentos como el “Manifiesto 

Mundial de la Educación Física” desarrollado por La Federación Internacional de 

Educación Física, y “La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte” 

elaborada por la UNESCO,  desde los cuales en sus primeros apartados 

respectivamente consagran que la práctica de la Educación Física es un derecho 

fundamental de todo ser humano. 
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En el caso específico el documento orientado por la UNESCO (2010) 

dictamina: 

 

Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, comprendidos 

los niños de edad preescolar, a las personas de edad y a los deficientes, a 

fin de hacer posible el desarrollo integral de su personalidad gracias a unos 

programas de educación física y deporte adaptados a sus necesidades. 

 

Este requerimiento aporta elementos importantes que validan las 

consideraciones dentro del proyecto. Tienen que ver con la posibilidad de que la 

práctica de la Educación Física posibilita el desarrollo multidimensional de la 

persona, no se asienta únicamente sobre el componente biológico del ser humano 

sino que implica la participación de elementos cognitivos, comunicativos y 

emocionales del hombre como ser que se mueve. Además, plasma la concepción 

de que el tener una edad de sesenta años o más no representa un impedimento 

para continuar en la configuración de procesos de desarrollo que atiendan a las 

necesidades específicas de este sector de la población. 

Otro documento en consideración a este nivel es la “Declaración de los 

Derechos del Adulto Mayor”, que en su articulado consagra el valor que tiene este 

sector poblacional para la sociedad. Al respecto Pugliese (2009) señala al adulto 

mayor como un ser con amplio conocimiento adquirido mediante sus experiencias, 

además del papel de estas ultimas como creadora de condiciones que le permitan 
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a este grupo poblacional seguir desarrollándose y participando activamente en las 

dinámicas de la misma. 

En lo concerniente a este proyecto es importante resaltar que sin importar la 

edad en la que se encuentren las personas, tienen la capacidad de seguir 

potenciando su desarrollo humano, y como se ha mencionado anteriormente, esto 

no hace referencia solamente a lo enmarcado desde lo biológico, sino a todos los 

aspectos que  rodean al sujeto que es partícipe de este proyecto. Esto quiere decir 

que se potencian las relaciones sociales, su consciencia físico-emocional y más 

aún esa capacidad de reconocerse como un ser que se emociona y que de esas 

emociones se desprenden muchas de las interacciones con sí mismo y con los 

demás.  

 

Ámbito nacional 

 En primera instancia se quiere resaltar las leyes que actúan sobre este 

proyecto y que emanan desde la Constitución Política de Colombia, porque es el 

principal  regulador en el ámbito nacional y la Ley 115 de Educación. 

 

Constitución Política de Colombia  

Se toma el Artículo 16, que hace referencia al desarrollo de la libre 

personalidad, lo cual en relación a este proyecto tiene que ver con el conocimiento 

de sí mismo a partir de su dimensión físico-emocional, reconociendo en los demás 

dicho ámbito para la construcción social desde la subjetividad. 
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En el Artículo 46 dice: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para 

la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su 

integración a la vida activa y comunitaria”, sin embargo, para este proyecto no 

quiere decir que la “vida activa” tenga que ver con lo laboral, sino con la decisión 

que la persona toma de disfrutar al máximo su vida desde el conocimiento físico-

emocional. 

El Artículo 52, Modificado por el Art. 1 del Acto Legislativo No. 02 del año 

2000, habla del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre y su incidencia en la 

formación integral de las personas: “ Se reconoce el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 

tiempo libre”, cuestión que tiene aplicabilidad en cualquier escenario, con cualquier 

población, pero en especial con el adulto mayor, pues este aprovechamiento del 

tiempo libre toma como horizonte la participación activa en la comunidad desde 

sus propios intereses. 

Finalmente traemos a colación el Artículo 67, que hace referencia a la 

educación como derecho de toda persona, sin embargo, en este apartado solo se 

tiene en cuenta el ámbito escolar formal  hasta la educación básica, dejando de 

lado aquella que se da fuera de la escuela. No obstante existe la Ley 115 

propuesta por el Ministerio Educación Nacional, MEN, que se relaciona, con los 

artículos correspondientes a este proyecto, a continuación. 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4134%231
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4134%231
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Ley 115 de Educación 

Esta ley enmarca lo concerniente a la educación como acto educativo y 

como espacio de convergencia de los diferentes actores del mismo, para lo cual, 

en el presente proyecto, se toman los siguientes apartados de referencia: el 

Artículo 1, “Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” 

y más adelante agrega “la Educación que cumple una función social acorde con 

las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad”. Lo 

anterior para este proyecto es muy importante ya que  se gesta a partir de los 

intereses de las personas, las cuales afectan sus núcleos cercanos, es decir su 

micro-contexto, y luego por consecuencia, a la sociedad. 

De conformidad con lo anterior en el Artículo 5: numeral 12, se promueve la 

formación, promoción y preservación de la salud y la higiene, además, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, tales como el 

sedentarismo y conflictos emocionales entre otros; también promueve la 

educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo 

libre, este último entraña especial interés en este proyecto pues está fundado 

desde la educación física y el desarrollo integral del ser atendiendo al ámbito 

físico-emocional. Bajo esta mirada se puede sostener que la educación ha sido 

pensada solo para su ámbito formal, pero no es desconocido que en esta ley se 

toman tres tipos de educación, a saber, la anteriormente mencionada, la no formal 

y la informal, para lo cual este proyecto se centra en la última atendiendo a la 

cotidianidad de los individuos y para la cual hay una definición en el Artículo 43. 
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Para terminar este apartado también se sustenta desde el ambiente y la función 

de los estamentos fuera de los comunes como lo son la escuela y la familia. 

 

Artículo 204. Educación en el ambiente. El proceso educativo se desarrolla 

en la familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la 

sociedad. La educación en el ambiente es aquella que se practica en los 

espacios pedagógicos diferentes a los familiares y escolares mediante la 

utilización del tiempo libre de los educandos.  

Son objetivos de esta práctica:  

a) Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el 

perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad;  

b) Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, 

apropiados a la edad de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad, y 

c) Propiciar las formas asociativas, para que los educandos complementen 

la educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos.  

MEN (1994) 

 

Bajo la cobertura de dicho artículo, los educadores tenemos el deber de 

proporcionar dichos ambientes, atendiendo a las necesidades de cada población 

particular, no obstante se hacen las adaptaciones correspondientes a este 

proyecto al numeral a, tomando el “perfeccionamiento personal” como el 

potenciamiento del desarrollo humano a partir de la conscienciación físico-

emocional. 
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Ley 181 de 1995 

La cual se crea para “el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte” (Quien la promulga), si bien está centrada en el sistema 

nacional del deporte, toma algunos parámetros que para este proyecto son 

necesarios y fundantes, entre los cuales está el Artículo 10, que define a la 

Educación Física y la influencia de la misma en el desarrollo integral del hombre, 

es decir que no solo hace referencia al ámbito físico sino también al emocional y 

social, lo que para este proyecto tiene gran importancia. 

Bajo esta mirada también se nombran los aportes que realiza el documento 

“Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, Recreación y Deporte” 

emanado del Ministerio de Educación Nacional, en el cual se ratifica lo enunciado 

en el ámbito internacional respecto a que ninguna persona sin importar sus 

condiciones puede ser excluida ni marginada de la práctica de la Educación Física 

y que en caso de que la persona manifieste dificultades o inconvenientes para la 

práctica se deberán adaptar las mismas a las necesidades y posibilidades de los 

participantes. 

En este mismo documento se plasma la oportunidad que tiene la Educación 

Física como herramienta potenciadora en la formación de seres humanos 

íntegros, con capacidad adaptativa frente al entorno físico y social a partir de sus 

componentes antropológicos como lo son el cuerpo, el movimiento y el juego. 

Se hace necesario mencionar lo consagrado en la carta magna colombiana 

respecto a los cuidados y deberes del Estado con los adultos mayores. En sus 
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artículos 13 y 46 confiere promoción e igualdad para grupos especiales entre ellos 

a los adultos mayores y mecanismos que promuevan la participación social activa 

de los mismos. Además de lo anterior está la ley 1276 de 2009 mediante la cual se 

promueve la creación de mecanismos que vayan en pro de fortalecer los aspectos 

psíquicos, cognitivos y emocionales del adulto mayor. 

 

Ámbito local 

Cuando hacemos referencia al ámbito local tiene que ver con lo que dentro 

de lo normativo alude a la ciudad de Bogotá D.C. y está influenciado por lo que 

sucede desde el mismo aspecto en lo nacional, pero atendiendo a las necesidades 

específicas de la ciudad y sus pobladores, en lo concerniente a este proyecto, que 

tiene que ver con la Educación Física, el aspecto físico-emocional y el adulto 

mayor. 

La Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 

2009-2019: “Bogotá más Activa”,  centra sus prioridades en el aumento de la 

práctica de la actividad física bajo cinco objetivos: 1. Aumentar la participación, 2. 

Fortalecer la institucionalidad, 3. Ampliar la formación, 4. Optimizar la información 

y la comunicación y 5. Mejorar los parques, escenarios y entornos; de los que se 

destaca, el primero como herramienta de consolidación para la generación de 

hábitos de vida saludables a través de la ampliación de la información y la 

facilitación de entornos para la realización de dichas actividades, por lo cual, “Los 

programas de deporte, recreación y actividad física, deben responder a las 

necesidades individuales y sociales”, en donde tiene pertinencia este PCP y se 

añade “La actividad física es una intención manifiesta en forma de movimiento del 
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ser humano que relaciona su mente, su cuerpo, sus emociones y sus necesidades 

de interacción con otros o con el entorno en el que habita”, relacionado con el 

micro-contexto en el cual se pretende potenciar el desarrollo humano. 

Se cree pertinente para este documento que se remita al Proyecto de 

Acuerdo 49 de 2010 del Concejo de Bogotá, el cual trata sobre la inteligencia 

emocional, y su implementación en los colegios del distrito, si bien es una 

estrategia interesante también debe implementarse en las otras áreas de la 

educación, en lo que respecta a este proyecto, el ámbito informal en donde se 

puede formar al ser humano desde una concepción holista. 

Todo lo anterior en cierta forma justifica y orienta lo que se pretende 

implementar con este proyecto, tanto la legislación internacional como nacional 

promueven un accionar a través del cual se pueda potenciar el desarrollo 

armónico de todas las dimensiones de los seres humanos, aspecto en el cual la 

Educación Física adquiere un papel protagónico como instrumento posibilitador de 

múltiples vivencias que contribuyan a dicho fin. 

Se cree que lo que se pretende realizar con la puesta en práctica de lo que 

aquí hasta ahora se ha plasmado y lo que sigue, contribuirá así sea en pequeña 

escala a la potenciación del adulto mayor no solo de su aspecto biológico, sino de 

la totalidad que lo compone, totalidad en la cual el aspecto emocional se convierte 

en medio y fin tomándolo desde la relación con la motricidad humana. 
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Micro-contexto 

 

Adulto mayor en Colombia  

Colombia está ingresando en la era de la sociedad en proceso de envejecimiento y 

está dejando atrás la sociedad juvenil. En cinco años, la población de más de 60 años 

crecerá aceleradamente. De hecho, ya empezó.  

El tiempo.com (2015) 

 

Es una frase con la arranca el periódico el tiempo al referirse al estado de 

envejecimiento de la sociedad colombiana, dicho apartado se basa en un estudio 

llamado “Misión Colombia Envejece”, que revela que los mayores de 60 años en el 

país están creciendo a razón de 255.000 por año. Hoy son 5,2 millones y en los 

próximos 35 años, 8,9 millones se unirán a ese grupo. En total, 14,1 millones. Este 

estudio fue desarrollado  por la Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo, y 

está enfocada principalmente hacia la productividad de la población. Apoyados en 

el  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) quien define este 

crecimiento como “impuesto demográfico” que dice que la población dependiente 

va en aumento respecto a la que está activa en sentido productivo, lo que para la 

pertinencia de este documento no tiene relevancia, sin embargo si toma la 

importancia del aumento de la población de adulto mayor, ya que habrá muchos 

más y se deberá prestar servicios que les beneficien en todas sus dimensiones. 

Si bien se percibe el crecimiento, se debe promover la prevención, la 

información los cuidados que se deben tener sobre esta población porque no “son 

una carga económica”, son quienes han precedido a otras generaciones sirviendo 
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de fuente de conocimiento, identidad cultural pero sobre todo como seres 

humanos le aportan a cada individuo de la sociedad desde su propia 

individualidad. 

Sin embargo, es importante resaltar de este artículo, que relaciona el 

envejecimiento con aspectos como “el desarrollo social y la riqueza”, y estos 

aspectos los  ligan con que las ciudades desarrolladas del país tiendan a ser “más 

viejas” basadas en lo dicho por Lucas Correa Montoya; lo cual se sustenta en el 

traslado de más adultos mayores desde el campo por  cuestiones de comodidad, o 

salud. 

Concluyendo el articulo Elisa Dulcey-Ruiz, directora de la Fundación 

Cepsiger para el Desarrollo Humano dice: “El país tiene que reflexionar sobre lo 

que les espera a las siguientes generaciones que van a llegar a la vejez con más 

probabilidad que antes”. A pesar de la preocupación del artículo por la parte 

económica, es una importante reflexión sobre esta población pues como 

educadores físicos debemos ser partícipes de estos procesos de reflexión, 

prevención y desarrollo humano.    

 A continuación se toman en cuenta aspectos teóricos fundamentales 

referentes a la población adulto mayor. 

 

   La Constitución Política de Colombia en el artículo séptimo parágrafo 2 

define como adulto mayor a todas aquellas personas que tienen una edad igual o 

superior a los 60 años. Las personas adultas mayores presentan unas 

necesidades y capacidades particulares que deben ser tratadas con la misma e 

incluso mayor intensidad y preocupación que las de cualquier otro sector de la 
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población. Factores como el decaimiento de la movilidad, problemas cardiacos, 

respiratorios e incluso mentales se hacen más notorios en esta edad, sin embargo 

los mismos deben ser asumidos como aspectos que se puedan manejar y 

salvaguardar; se debe pensar en estos como obstáculos que dificultan el tránsito 

por el camino pero que de ninguna manera representan el final del mismo. 

Además de las dificultades de carácter fisiológico se encuentran otras de tipo 

cultural tal vez mucho más difíciles de solventar, ya que el alcanzar esta edad 

acarrea generalmente la concepción colectiva de que se ha llegado a la cúspide 

de la existencia, donde todo aspecto de la vida decae y se entra lentamente en un 

estado estático donde poco o nada se espera de los “viejos”. Marín, J. (2003) hace 

alusión a tal aspecto de la siguiente manera: 

En nuestra sociedad prima el valor de lo joven y productivo. Nuestro rol, o papel 

que se nos asigna, está ineludiblemente ligado a nuestro trabajo, y desaparece con la 

jubilación. Bruscamente, sin posibilidad de adaptación previa en la mayoría de los casos, 

la persona se convierte en un desocupado, improductivo. Por otro lado, esta situación se 

acompaña por lo general de una pérdida de poder económico y de relaciones sociales, la 

mayoría de las veces ligadas al mundo laboral. (p.4) 

El envejecimiento, como tal, es un proceso al que está sometido el ser 

humano desde el momento de su nacimiento, sin embargo, no nos preocupamos 

por este hecho sino cuando son notorios los cambios que se han presentado y 

afectan el normal desempeño en aspectos tan esenciales como el poder caminar. 

Bagur afirma que “el envejecimiento produce modificaciones en la anatomía y 

funcionamiento de diferentes sistemas del organismo” (p. 376), afirmación que en 

el argot popular se representa con el dicho “la edad no llega sola”. 
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Lamentablemente, el envejecimiento trae consigo todos aquellos aspectos 

negativos que causan gran sufrimiento tanto físico y emocional en la persona; el 

estar viejo implica el padecer un sin-número de enfermedades principalmente de 

orden cardiovascular y de movilidad que llevan a considerar al adulto mayor 

muchas veces más como una carga, que como un ser que pueda contribuir en el 

desarrollo del hogar, o en la construcción del entramado social.  

Tal presupuesto no puede ni debe ser considerado como un hecho ya que 

el alcanzar esta edad no implica necesariamente que se haya llegado a una edad 

de estancamiento o al final del desarrollo del ser humano; es más, la 

consideración que se hace de esta población como agentes inactivos en la 

sociedad proviene de los reparos que hacen personas que se encuentran por lo 

general fuera de este “círculo social”, es en sí un prejuicio social. Peñalosa y Rojas 

hacen alusión a este tema de la siguiente manera: 

Si la vejez es comprendida como una etapa de un proceso, ésta puede entenderse 

también como una edad social, un estadio dentro del desarrollo humano ubicado 

hacia el término del ciclo vital, pero no por ello reducible a una conceptualización 

fatalista y pesimista del mismo. (2005, p. 32) 

 

Sin duda alguna la edad trae consigo obstáculos, pero como tales, estos 

pueden ser superados si se trabaja en los aspectos que contribuyan para tal fin. 

Además, vale la pena hacer notar que esta población si puede y tiene mucho que 

ofrecer a quienes estén dispuestos a ponerles una pizca de atención, ya que son 

poseedores de un saber que puede constituirse en cimientos de los pilares de las 

futuras generaciones. 
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Nuestra postura al respecto, se orienta hacia una visión en la cual esta 

población debe ser potenciada mediante mecanismos que le permitan llevar una 

vida conforme a sus expectativas pues, aunque han llegado a un punto en el cual 

el componente físico innegablemente afronta un proceso de decaimiento su 

intensidad o mejor la velocidad con la que este se presenta puede reducirse 

considerablemente. Así pues existe la posibilidad de desarrollar procesos que 

contribuyan en la merma del detrimento físico y con ello potenciar aspectos como 

el emocional entendiendo al ser humano como una totalidad interdependiente. 

Además, los adultos mayores son seres que pueden aportar al crecimiento de las 

futuras generaciones debido a sus experiencias las cuales son inmensamente 

ricas en conocimientos que no se encuentran impresas en ningún libro. 
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PERSPECTIVA EDUCATIVA 

    

Según la RAE uno de los significados atribuidos a la palabra perspectiva es 

“el punto de vista desde el cual se considera un asunto”, en este sentido la 

cuestión que nos atañe  está íntimamente relacionada con una forma particular de 

concebir al hombre y en consecuencia todos aquellos procesos que se ciñen 

sobre él. En el presente apartado se ponen en consideración toda una serie de 

constructos teóricos que sustentan y orientan dicha concepción de hombre y de 

algunos otros elementos inherentes a su existencia en el mundo como lo son la 

educación, la sociedad y la cultura. 

Se concibe al hombre en primera medida como un ser en el que se cruzan 

toda una variedad de elementos que le determinan y le generan unas formas 

particulares de percibirse a sí mismo, a su entorno y de relacionarse con él. Así 

pues, se toma en consideración la visión de conjunto planteada por Martínez, M. 

(2009) según la cual el ser humano es un todo integrado, un sistema dinámico en 

el cual participan coordinadamente una variedad de sub-sistemas tales como el 

físico, el biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral, el espiritual y 
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aunque el autor no lo mencione específicamente, pero tomando en consideración 

lo expuesto en el apartado anterior,  el  emocional.  

Sin duda, cada sociedad existente a lo largo del tiempo ha dado prelación a 

uno u otro aspecto a partir de la consideración de un norte o una meta a la cual 

todo ser humano  debe querer llegar. En este sentido, desde el presente proyecto 

se da cuenta particularmente al viso emocional tomando como referencia el 

vínculo que lo liga al  físico a partir del movimiento; se atiende una esfera a la que 

tradicionalmente no se le ha concedido la importancia que merece y como 

consecuencia,  genera diversidad de problemas, entre ellos, la adaptación de los 

seres humanos a los diferentes contextos en los cuales se ve inmerso.   

Atendiendo a esto desde las dinámicas propias de la Educación Física, se 

ha propuesto concebir al hombre como un ser capaz de reconocerse física y 

emocionalmente, esto, con vías a contribuir en los procesos de adaptabilidad que 

se puedan presentar debido a los múltiples cambios que experimenta el ser 

humano con el paso del tiempo el cual afecta su ser, no solo como organismo 

biológico, sino como ser que  se desenvuelve en un entorno también cambiante 

que por igual le afecta. 

De esta manera se puede decir que se asume al ser humano como un ser 

en el que convergen y se entrecruzan un conjunto de fuerzas e influjos que se 

posan sobre la persona y le imprimen determinadas formas de responder a las 

demandas que el medio le presenta. Tales conductas generadas a partir de los 

estímulos recibidos son el resultado de un proceso en el que entran en juego tanto 
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las características del contexto como las propiedades biológicas, cognitivas, 

afectivas, etc., de la persona. 

Es precisamente esta última característica (la multidimensionalidad del ser), 

la que se convierte en un elemento importante para ligar nuestras intenciones 

educativas con la teoría ecológica del desarrollo humano propuesta por el 

psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner. Es la noción del hombre como un 

ser múltiple en su “composición” donde todo se encuentra interconectado y en 

donde cualquier cambio que se produzca ejerce influencia en la totalidad, la que 

nos permite asumir una postura frente al papel de la Educación física en el 

desarrollo holístico del ser humano a partir del movimiento. 

 

Teoría de Desarrollo Humano 

Se toma como principal referente el modelo ecológico formulado por el 

estadounidense Urie Bronfenbrenner, que concibe el desarrollo humano como 

“cambios perdurables en el modo en que una persona percibe su ambiente y se 

relaciona con el mismo”. Teniendo en cuenta esta definición se destacan algunos 

aspectos de vital importancia para el proyecto que se pretende configurar: 

El primero de ellos enfoca su atención en el hombre y tiene que ver con la 

percepción, pues sin duda alguna, esta adquiere gran trascendencia durante las 

eventualidades que se le presentan a todo ser humano en el desarrollo de sus 

actividades diarias. Hablar de percepción implica poner en consideración todo un 

conjunto de elementos que determinan la situación del hombre en el mundo, 
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enlaza  aspectos que van desde las creencias y los valores propios de una 

sociedad hasta las particularidades de cada ser humano, como  sus 

características anatómicas, fisiológicas y genéticas. Sin duda alguna, toda esta 

gama de “cualidades” se conjugan en el momento en que se realiza una 

interpretación de lo que ocurre en el entorno y se configura el modo de actuación 

en el mismo. 

El siguiente punto que suscita consideración tiene que ver con lo que 

Bronfenbrenner denomina ambiente. Gifre, M., y Guitart, M. (2012) enuncian al 

respecto que “es necesario situar al desarrollo dentro de un contexto , es decir, 

estudiar las fuerzas que dan forma a los seres humanos en los ambientes reales 

en los que viven” (p. 4). Así pues, temas como los imaginarios sociales, la política, 

la economía, la religión y  todos aquellos elementos culturales que determinan a 

una sociedad, ejercen influencia en la manera en que los seres humanos 

experimentan una situación. Cabe resaltar  dos términos que tienen gran 

trascendencia al momento de considerar un proyecto de cualquier índole y más, si 

como en este caso se trata de un proyecto con carácter educativo: cultura y 

sociedad.  

Al respecto de cultura, Ávila (citado en Martínez y Cubillos, 2013, p. 25) 

manifiesta que “esta se constituye en una forma de entender e interpretar la 

realidad”. Se asume entonces como un sistema simbólico, o en palabras de Weber 

(citado en Giménez, s.f.) “como una telaraña de significados que nosotros mismos 

hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos ineluctablemente 

atrapados” (p. 2), por lo tanto dicha red de simbolizaciones ejerce influencia en los 
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modos en que se hace interpretación de los fenómenos que acontecen en la 

realidad. 

En otras palabras, la cultura genera sistemas de configuración en cuanto a 

las formas de sentir, pensar y estar en el mundo, “sujeta” al hombre a una 

determinada manera de percibir e interactuar con el entorno, en este sentido 

restringe y prioriza el acceso a determinados elementos a través de los diversos 

procesos formativos por los cuales se encaminan los hombres.  

Muy ligado con la cultura al punto de muchas veces confundirse y ser 

asumido como sinónimos se encuentra  el término sociedad. Sociedad se entiende 

desde este proyecto como la unión estructurada de seres humanos los cuales 

enfocan su accionar hacia la consecución de unos objetivos establecidos. 

Complementando un poco esta definición, se atiende lo estipulado por Rocher 

(1980) para quien la sociedad se configura como “una forma de organización 

colectiva que posee la capacidad de determinar, organizar y suscitar la acción de 

cada uno de sus miembros” (p. 21). Como tal se entiende que en esta forma de 

organización cada uno de sus miembros desempeña un papel, una función que en 

cierta manera dado o no su cumplimiento aporta o resta un grano de arena en la 

consolidación de la sociedad en conjunto. 

Se pretende que al fomentar procesos de reconocimiento y conscienciación 

físico-emocional en las unidades constitutivas del conjunto, no solo se potencie el 

accionar particular del individuo, también se energice y fortalezca a ese agregado  

que es la sociedad. Se puede establecer entonces un símil entre ser humano y 
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sociedad dado que aunque se puede escindir ese conjunto que representan, su 

accionar  depende de los matices que generen como totalidad actuante en la cual, 

al potenciar cada elemento se genera un proceso de alteración del conjunto. 

De acuerdo con esto, al generarse un reconocimiento y conscienciación de 

lo físico emocional se cimientan fuertemente los pilares sobre los que el hombre 

configura sus procesos de adaptación al entorno y le posibilita con ello 

involucrarse más óptimamente en la consecución de sus propósitos y aportar al 

desarrollo de la sociedad.  

El tercer elemento en cuestión está inexorablemente atado a los dos 

anteriores; es el término “relación” y adquiere gran relevancia, porque de llegar a 

producirse una alteración ya sea en las características propias del ser humano o 

de ocurrir transformaciones al nivel cultural se altera la forma en que se presentan 

las relaciones entre estos. Por ejemplo en lo que concierne a este proyecto, una 

mejora en la condición físico emocional de un adulto mayor generará cambios en 

la forma en que este percibe su entorno, posibilitará el desempeño de un rol más 

activo en su familia y podrá dar más cabida a la realización de actividades que son 

de interés.   

Además, vale también mencionar que dentro de esa interpretación 

adquieren gran relevancia las experiencias que cada ser humano ha tenido, ya 

que le otorgan cierta singularidad al estructurar su realidad. La historia de vida de 

cada persona, media en todo momento en la manera en que se actúa, Gifre, M., y 

Guitart, M. (2012) al respecto enuncian: “la experiencia –el modo de percibir e 
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interpretar una situación- que tiene  un niño de 3 años, uno de 8 y uno de 16 es 

completamente diferente, y precisamente es su modo de percibir el entorno lo que 

hace que actúe distinto” (p.4). Es importante resaltar a nuestro juicio y teniendo en 

cuenta lo que nos hemos propuesto en este PCP dos cuestiones: 

Primeramente, la trascendencia que adquiere en el modelo ecológico la 

forma en que las personas perciben su entorno y conforme a ello generan cierto 

tipo de conductas frente al mismo. Para este caso vale hacer notar que dadas las 

características tanto físicas como emotivas de la población mayor,  que muchas 

veces no son las más adecuadas, se generan ciertas restricciones durante el 

trasegar de sus vidas. 

En segundo lugar, el desarrollo humano implica una especie de re-

acomodación del sujeto en cuanto a las características que ofrece el medio, es 

decir implica un cambio en la conducta del ser humano conforme al proceso 

entablado entre el sujeto y el entorno. 

Continuando con conceptos propios de la teoría ecológica del desarrollo no 

puede pasar desapercibida la forma en que Bronfenbrenner asume el contexto 

(ambiente ecológico en términos del autor) en el que se desenvuelve el ser 

humano. Según Cano, L. (2012) Bronfenbrenner concibe el ambiente ecológico 

como una disposición seriada de estructuras concéntricas interrelacionadas, en la 

que cada una está contenida en la siguiente. Ruiz, E. (2010) señala que de 

acuerdo con la teoría ecológica “las personas viven, interactúan, desempeñan 

roles y actividades en entornos interdependientes, multivariados y cambiantes, los 
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que describió como microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema” (p. 

10). 

El microsistema corresponde al nivel más interno de la estructura ecológica 

en el cual la persona participa. En este caso, corresponde con la sesión de clase 

en la cual los adultos mayores intervienen y desde el rol que allí desempeñan 

como asistentes a un proceso en el que a partir de las clases de educación física 

se pretende llegar a hacer tangible lo que Bronfenbrenner denominó “transición 

ecológica” entendida esta en palabras de Ruiz, E. (2010) como las “modificaciones 

en la posición de una persona en el ambiente, como resultado de cambio de roles, 

de entornos,  de situaciones en la vida” (p. 10).  

En este caso dichos aspectos se configuran alrededor del reconocimiento y 

conscienciación físico-emocional del adulto mayor, punto de referencia desde el 

cual se parte con vías a que estas personas se puedan involucrar más 

activamente dentro de las situaciones que ellas estimen pertinentes en sus vidas y  

que de esta manera puedan tener un cambio en la percepción que realicen de su 

entorno. 

Referente al mesosistema este se entiende como las interrelaciones 

existentes entre dos o más microsistemas en los que la persona participa 

activamente. Entonces, aquí se ponen en juego las relaciones que se den, en  

nuestro caso, entre la sesión de clase con la familia, el vecindario y otros grupos 

de interacción social a los cuales asistan o pertenezcan los adultos mayores. No 

está de más reiterar que todo lo que suceda en un microsistema generará 
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consecuencias en los modos de actuación dentro de cualquier otro entorno 

inmediato o de otro orden. 

De esta manera se concibe que lo experimentado en las sesiones por las 

participantes en el presente trabajo, contribuya a potenciar su participación dentro 

de la familia como madres y abuelas pero, que conjuntamente  también exista una 

modificación en la manera en que sus familiares las perciban ya no únicamente 

como “nanas” o incluso unas cargas sino como seres con unas capacidades 

propias que les suscitan unos modos particulares de interpretar y actuar en la vida.  

La siguiente estructura propuesta por Bronfenbrenner es el exosistema. 

Este tiene que ver con todos aquellos entornos en los cuales la persona no tenga 

una incidencia directa pero que de una u otra forma pueden llegar a afectar 

aspectos relativos a su propia vida. Por lo tanto aquí se encuentran elementos 

como el centro de salud el cual mensualmente les realiza charlas orientadoras con 

nutricionistas y/o psicólogos  y les presta algunos de sus otros servicios; los 

medios de comunicación, el barrio en el cual viven, el círculo de amigos de sus 

familiares más cercanos con quienes puede llegar interactuar en determinados 

momentos y las circunstancias laborales de aquellos con quienes comparte el 

hogar. 

 

El cuarto nivel  corresponde al macrosistema, el cual encierra toda una 

serie de características que estructuran todo lo contenido en el micro, meso y 

exosistema. Cano, L. (2012) se refiere al macrosistema como “los marcos 
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culturales o ideológicos que afectan o pueden afectar transversalmente a los 

sistemas de menor orden y que les confiere a estos una cierta uniformidad, en 

forma y contenido, respecto a otros marcos ideológicos y culturales diferentes” (p. 

63). 

En este sentido aquí caben aspectos como los imaginarios sociales que se 

han estructurado respecto al adulto mayor en cuanto al papel que cumplen en la 

sociedad. Aquí también aparece el sistema político-económico, que configura las 

posibilidades de acceso al empleo y  la obtención de una remuneración económica 

mediante la cual se puedan solventar algunas de las necesidades básicas de esta 

población, materia en la cual se presentan graves deficiencias puesto que los 

grandes niveles de desempleo existentes, el reducido porcentaje de personas 

pensionadas y la alta informalidad (y con ello los injustos o muy bajos salarios que 

reciben) establecen una realidad social no muy amena para los miembros de la 

tercera edad.    

Por último, pero no menos importante se encuentran en este orden las 

creencias religiosas, asunto que contribuye enormemente a la modelación de las 

estructuras de orden más interno como el micro y mesosistema. Al respecto, 

aparece el catolicismo como un eje orientador en la vida de las personas 

pertenecientes al grupo “Años dorados siglo XXI”, quienes reiteradamente invocan 

la presencia de Dios y su ayuda durante cada sesión de clase.   

De esta manera es como se configura a grandes rasgos el ambiente 

ecológico para la población en la cual se realizara el proceso de intervención 
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pedagógica desde la Educación Física, ello teniendo siempre presente como lo 

menciona Bronfenbrenner citado por Cano, L. (2012) que la interacción entre 

persona y ambiente es bidireccional, recíproca, y por ende lo que ocurra en 

cualquiera de esos entornos ocasionará cambios en las conductas que tengan las 

personas.       

Así, a partir del concepto de hombre sustentado desde la teoría de 

desarrollo humano, se posa ahora la mirada sobre el concepto que se le confiere a 

la educación. Se asume que la educación es el punto donde convergen y se 

potencian los ideales de una sociedad, es ella el producto de las discusiones que 

se realizan en el marco de una cultura en torno al camino que deben recorrer los 

seres humanos que la conforman, se puede decir entonces que la educación 

actúa como mecanismo de socialización del ser humano. Es el sistema educativo 

el que opera sobre el hombre para su socialización e inmersión dentro de una 

colectividad, entendiendo que al referirse a sistema educativo se está haciendo 

referencia no solamente a la escuela sino a todos los fenómenos que afectan el 

desarrollo del ser humano. 

La educación como hecho social siempre ha sido y será el vehículo que 

“configura” al ser humano y le imprime ciertas formas de ver, comprender y 

relacionarse con el mundo, a través no solo de la transmisión de conceptos sino 

también de actitudes y valores que le permiten  asumir su vida de determinada 

manera. Entonces, desde este proyecto se puede entender la educación como un 

fenómeno permanente, que provista de múltiples herramientas, pretende el 

desarrollo de las diversas dimensiones que componen al ser humano, 
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posibilitando los procesos de conscienciación y análisis de sí mismo a través de 

las cuales los seres humanos modifican su conducta, mejorando los procesos de 

adaptación al entorno, siendo esta un proceso de formación intencional y 

permanente que tiene como base un proyecto social establecido. 

 

Teoría Curricular 

Aludir al concepto de currículo implica inexorablemente trasladarse a una 

esfera en la cual el punto o eje alrededor del cual se realizan las construcciones 

pasan por el establecimiento de las coherencias entre las experiencias que se 

promulgan a través de los contenidos y las concepciones que se tengan de 

educación y su papel en la sociedad. 

Es decir, un currículo establece como prioritario definir las relaciones 

existentes entre teoría y práctica por un lado y entre educación y sociedad por el 

otro. Sin duda alguna no se puede pretender negar que exista una especie de 

relación dialéctica entre los aspectos mencionados; las vivencias que se plantean 

buscan la consecución de unos propósitos plantados y validados desde una 

posición teórica y argumentativa los cuales se establecen a partir del quehacer de 

la educación frente a la sociedad.  

 

Durante el trascurso de la historia han sido múltiples las posturas surgidas 

en torno al quehacer del currículo y su papel en el ámbito educativo. Uno de los 
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referentes que durante los últimos tiempos se ha ido consolidando, es la postura 

enunciada por el educador y sociólogo australiano Stephen Kemmis, quien plantea 

la existencia básicamente de tres tipos de meta-teorías en las que se pueden 

agrupar y sustentar la creación de los currículos educativos existentes: teoría 

técnica, teoría práctica y teoría crítica. 

 El siguiente cuadro sirve como punto de referencia para comprender dichas 
teorías: 

 

  

Tabla 1. Curriculum y Evaluación 

 T. TÉCNICA T. PRÁCTICA T.CRÍTICA 
Impresió
n sobre el 
currículu
m  

Buena salud, la que le 
proporcionan los diseñadores 
expertos. 

En estado moribundo, por 
haber huido del campo 
de la práctica. 

No satisfactoria. Se 
necesita un cambio 
Profundo del currículo 
que colabore con la 
transformación social. 

Tipo de 
racionalid
ad 

Interés Técnico 
• Positivista 
• Instrumental 
• Burocrática 
• Explicativa 
• Cientificista 

Interés Práctico 
• Interpretativa 
• Hermenéutica 
• Humanista 
• Liberal 
• Interactiva 
• Teórico – 

práctica 
• Utiliza la 

comprensión, no 
la explicación. 

Interés emancipador 
• Dialéctica 
• Problematizadora 
• Contextualizadora 
• Discursiva y 

negociadora 

Valores • Prescritos 
• Los imperantes 
• Los filtra la 
Administración para 
escolarizarlos 

• Absolutos 
• La axiología 

no es ciencia. 

• Se 
consider
an los 

prescritos, pero 
se relativizan 

• Interpretables 
• Explícitos 
• Se reconoce su 

influjo 
en la praxis 
docente 

• La axiología 
existe 
como ciencia 
social. 

• Compartidos 
• Cooperativos 
• Crítica de la 

ideología 
• Emancipador

es o 
liberadores 

• Solidarios 
• Intersubjetivo

s 
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Relación 
teoría 
práctica 

• Entidades distintas 
• La teoría es norma de 

la práctica 

• Relacionadas 
• Retroalimentació

n mutua 

• Indisociables 
• Relación 

dialéctica 
• o La práctica 

es teoría en 
acción. 

Tomado de: Castro, F. (2004). Curriculum y evaluación 

 

Sin duda alguna en un currículum se plasma puntos concernientes a unos 

ideales presupuestados y a unas formas particulares de abordar los vínculos que 

ligan a la educación con el conjunto de la sociedad. No se puede pretender asumir 

a la educación como una realidad externa o apartada del resto de la realidad, 

Lundgren (1983) (citado por Kemmis, 1988) se refiere a tal cuestión como el 

“problema de la representación” y lo define de la siguiente manera: 

El modo escogido por los miembros de una sociedad para representar sus 

estructuras internas (estructuras de conocimiento, relaciones sociales y acción) de 

generación en generación a través del proceso de educación, refleja los valores y 

las tradiciones de esa sociedad en relación con el papel que tiene la educación, su 

visión de las relaciones sociales entre el conocimiento (teoría) y la acción 

(práctica) en la vida y en el trabajo de las personas educadas y su visión de las 

relaciones entre teoría y práctica en el proceso de educación mismo (p. 30). 

  

Las líneas anteriores reflejan el papel primordial que desempeña el 

currículum dentro del acto educativo. Este no se puede limitar simplemente a una 

presentación de contenidos y actividades a poner en práctica por los estudiantes 
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bajo la tutela de un docente a cargo, pues detrás de todo ello hay un trasfondo que 

enmarca una función social elaborada para la educación. 

Para la propuesta que aquí se diseña se ha tomado la decisión de optar por 

la consideración de la teoría práctica del currículum puesto que se acopla 

coherentemente y de manera óptima tanto con los propósitos planteados como 

con la forma de abordarlos, aplicarlos y evaluarlos. 

En el marco de la teoría práctica Schwab (referenciado por Kemmis, 1988) 

“anima a los educadores a hacer interpretaciones de las circunstancias sociales y 

educativas actuales en situaciones reales concretas y a tomar decisiones sobre la 

base de su razonamiento práctico” (p. 87). En este sentido la propuesta que aquí 

se articula sustenta sus bases desde la formulación que realiza el Ministerio de 

Educación Nacional (2009) de asumir la educación como un “proceso de 

formación permanente, personal y cultural que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana”. No obstante, se considera que tal visión en la 

realidad no se ha puesto en ejecución, puesto que se sigue atendiendo o 

persiguiendo principalmente objetivos relacionados con la adquisición de 

conocimientos de carácter eminentemente científico-naturales dejando de lado la 

atención de las otras dimensiones que hacen parte de la integralidad del hombre, 

de ahí la preocupación surgida por una atención sensata a esta esfera humana 

que sin duda alguna desempeña un papel fundamental en toda acción humana. 
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Continuando con el marco referencial establecido por Schwab para la teoría 

práctica, llama enormemente la atención los comentarios que realiza respecto a la 

excesiva confianza que ha depositado el campo curricular en el aspecto teórico: 

“la teoría, dice, se ha utilizado para excluir cuestiones educativas” y amplia esta 

cuestión de la siguiente manera: 

La teoría se ha utilizado también para excluir la discusión sobre historia y sobre 

política, derivando los objetivos curriculares de sencillas teorías para la sociedad, 

como si tales objetivos pudieran tomarse como aprobados por todos. Las teorías 

se han utilizado asimismo para definir los procesos de desarrollo y de aprendizaje 

como si no existiese una discusión fundamental sobre ellos. También se han 

empleado para definir el conocimiento preciso para vivir en el mundo 

moderno…como si no fuesen también objeto de debate (Kemmis, 1988, p. 68). 

 

Sin duda alguna, se cree que estos supuestos contribuyen a sustentar lo 

plasmado hasta el momento en este documento, puesto que se ha hecho énfasis 

en que el sistema educativo actual desconoce las bondades que implicaría asumir  

dentro de la formación de los seres humanos aspectos diferentes (aunque no 

desligados) a lo eminentemente intelectual. Resalta además, un hecho que es 

trascendental en la propuesta que se edifica en este proyecto, el cual tiene que ver 

con la importancia que tienen los conocimientos “adquiridos” en la escuela como 

elementos fundamentales sobre los que se funda una mejor manera de estar y 

desenvolverse no solo dentro de los límites de la escuela sino en toda la 

cotidianidad.          
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El propósito que aquí se persigue se sustenta desde construcciones 

realizadas desde los ámbitos de la psicología, en la que se concibe como 

fundamental la generación de procesos de reconocimiento y conscienciación 

físico-emocional con miras a potenciar la percepción que cada ser tiene de sí 

mismo y propiciar a partir de ello un mejor proceso de adaptación al entorno en el 

que se desenvuelve, el cual es tan cambiante como las propias capacidades del 

mismo ser humano. Se promulga así un adecuado desarrollo de aquella capacidad 

con lo que todo hombre y mujer viene al mundo, pero que en poco o nada se 

atiende desde los procesos formativos tradicionales, un elemento de vital 

importancia que repercute en la construcción y consideración que cada sujeto 

realiza de sí mismo y que inherentemente genera consecuencias tanto a nivel 

intrapersonal como interpersonal.  

Respecto a esto último cabe aclarar dado el propósito principal que 

adquiere este PCP, que aunque sin duda alguna, al generarse un proceso de 

conscienciación de lo emocional a partir del movimiento se propician 

consecuencias en el ámbito relacional con los otros seres humanos, dichos 

efectos no se constituyen en objeto central de reflexión en este proyecto; ello no 

implica que a estos se les otorgue una menor o mayor importancia dentro de la 

vida de todo hombre o mujer, simplemente este aspecto no se considera central, 

dado el propósito que se pretende atender. 

Otro argumento fundamental en esta teoría curricular y que entrelazamos 

con el proyecto, refiere a los contenidos y los propósitos que se han elaborado. Se 

parte  de los intereses manifestados por la comunidad “estudiantil” alrededor de la 
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cual se tejen cada uno de los componentes que articulan la propuesta. Se tiene en 

consideración  que cumplen con unas características que las identifican como 

totalidad, mas también se trae a colación y se respeta que dentro de esa 

colectividad cada uno de sus integrantes posee cualidades particulares que en 

cierta medida determinan su potencialidad de actuación, es decir, se presupone  

un respeto por la individualidad de cada ser humano. Sin embargo, dicho 

planteamiento no implica el que de cierta manera no se le anime a por lo menos a 

intentar vincularse en cada una de las situaciones que se propicien en la clase. 

Ahora bien, toda propuesta tiene como fin la consecución de unos 

propósitos previamente puntualizados, estos supuestos orientan en gran parte el 

proceso a realizar sobre todo en lo que refiere a los contenidos y la forma de 

obtener los resultados de dicho proceso, en otras palabras, la evaluación. Los 

contenidos que se abordan se constituyen como los medios para alcanzar el 

propósito establecido, mas no se atienden propiamente como los fines a conseguir 

o a determinar. Por demás no está decir que los contenidos son diseñados para la 

búsqueda y obtención principalmente de vivencias que le sean agradables 

(independientemente de lo que se quiere lograr) a quienes se hagan partícipes del 

proceso. 

La perspectiva curricular que se asume plantea ante todo, según Kemmis 

(1998), un mundo en el que los profesores participen activamente en la toma de 

decisiones educativas y aceptar responsablemente las derivaciones de dicha 

decisión. Se otorga al profesor ante todo una tarea reflexiva en cuanto a su 

quehacer docente teniendo en cuenta sobre todo que “la educación es una tarea 
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práctica que expresa valores y una visión de la relación entre educación y 

sociedad” (p. 71). 

Sin duda alguna el docente deberá ser consciente de lo que le está 

posibilitando al estudiante, es decir tiene que existir certeza en el ¿qué hace el 

currículo por los estudiantes y la sociedad? esto acorde con unas necesidades y 

problemáticas existentes las cuales pueden ser consideradas como referentes o 

puntos de partida para la transformación y el mejoramiento de la realidad social. 

 

Modelo pedagógico 

Un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen 

un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento (...) los modelos pedagógicos 

representan formas particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos.  

Flórez. (2000) 

Un modelo sin duda se constituye en un referente, en un punto a partir del 

cual se estructura una propuesta, sin embargo el modelo no debe concebirse 

ciertamente como una camisa de fuerza (y más en la educación) si se tiene en 

cuenta que dadas las dinámicas particulares que envuelven a cada ser humano a 

partir de la consideración de particularidades referentes a aspectos como la edad, 

género y características culturales  implican formas distintas de asumir la realidad.  

Lo que se realiza es en cierta forma una adaptación de lo que enuncia el modelo 

como tal, a partir de la consideración del conjunto de características que 

envuelven al sector de la población sobre el que se vuelca la intervención 
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educativa. En este sentido, se ha decidido  tomar como ese punto de referencia al 

modelo pedagógico desarrollista propuesto por el filósofo y pedagogo Jhon Dewey 

quien a partir de la consideración y crítica de las características que envolvían a la 

escuela de su tiempo estableció su propia perspectiva acerca de lo que implica un 

modelo pedagógico. Rafael Flórez simplifica los contenidos de este modelo en el 

siguiente cuadro: 

Figura 1.  Modelo Pedagógico Desarrollista.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Florez, R. (2000) 

METAS 

Adquisición de experiencias 
que potencien el proceso de 
desarrollo de las personas 

 

 DESARROLLO 

Progresivo y secuencial, 
acorde a las 

características propias de 
cada educando. 

CONTENIDOS 

Aquellos que potencien los 
procesos adaptativos de los 

estudiantes a su entorno 

  

MÉTODO  

Creación de ambientes que 
potencien la adquisición de 

experiencias que influyan en 
la cotidianidad. 

RELACIÓN 
DOCENTE/ESTUDIANTE 

Adulto mayor          
Docente  (Facilitador-

estimulador de 
experiencias). 
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Dewey tomó como punto central para la configuración de su modelo el 

quehacer común y cotidiano en el que está inmerso el niño y he aquí una primera 

gran diferencia respecto a la educación tradicional. Un fin primordial en la 

educación ya no consistirá en extraer al niño de su realidad habitual y desarrollarlo 

conforme a unos ideales estipulados, o mejor, desde unos modelos distantes; el 

fin en primera medida según Brubacher, consistirá en ayudar al estudiante a 

enfrentar los problemas que se le presentan durante el contacto con su realidad. 

Ahora bien, se hace necesario considerar que este modelo se centra en las 

características bio-sociales individuales y presta más atención a los procesos de 

aprendizaje que a los mismos resultados, lo que de alguna manera busca 

facilitarle al estudiante el aprender a aprehender, autorregulando sus aprendizajes 

y generando unos niveles de conocimientos que no solo le permita ponerlos en 

práctica sino que también los apropie y los interiorice en su vida. 

Se concibe a cada estudiante primeramente como individuo, con unas 

características particulares que le permiten desarrollar el proceso de aprendizaje 

acorde a esas capacidades específicas que posee. La experiencia que cada 

persona llegue a tener estará determinada por la historia de vida particular en 

donde confluyen aspectos de carácter social, biológico, dogmático y en general 

toda la estructura cultural. El modelo desarrollista tiene entre sus principales 

características la construcción de un conocimiento desde una experiencia 

individual de contacto directo con su “corporeidad”. 
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Para lo particular de este proyecto, dicho supuesto se acopla perfectamente 

a lo considerado dentro de los propósitos establecidos ya que se apunta a que lo 

vivenciado en la clase se convierta en un elemento que contribuya a enriquecer el 

desenvolvimiento del ser humano en su cotidianidad. De esta manera se concibe 

que la sesión de clase no es un mundo apartado de la realidad sino por el 

contrario una continuación “simplificada y ordenada” de ese entorno natural en el 

que se encuentra permanentemente inmerso todo sujeto, en este caso, el adulto 

mayor. 

Lo anterior da pie para poner en consideración un segundo planteamiento 

fundamental en el modelo desarrollista, el cual enuncia que todo programa 

educativo debe establecerse a partir de la consideración de las necesidades del 

educando. Según la concepción de Dewey todo programa tradicionalmente ha 

actuado como una especie de cincel mediante el cual se da forma al ser humano, 

se le afina acorde a unos intereses exteriores y ajenos al mismo ser que se educa,  

el programa se concibe como un fin a alcanzar. Contrario a esto, Dewey concebía 

al programa como un instrumento que potencia la realización de los proyectos que 

todo hombre decida emprender, una herramienta que “enriquece las actividades 

vitales básicas”. 

En este sentido el saber adquirido se convierte en referente para la 

actuación, así desde esta propuesta en particular y tomando muy en cuenta los 

temas anteriores, se parte de la consideración de los intereses manifestados 

explícitamente por los adultos mayores pertenecientes a la comunidad “Años 

dorados siglo XXI”  con vías a potenciar sus procesos adaptativos a partir de la 
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conscienciación del aspecto físico-emocional, así se pretende que el saber 

producido a partir de las dinámicas propias de cada una de las sesiones tenga una 

incidencia directa sobre el hacer, sobre las consideraciones que tome al momento 

de llevar a cabo sus actuaciones en  su mundo. 

A partir de esto, desde lo manifestado por la población en la cual se 

implementa la propuesta, se elaboran unos contenidos que tienen como eje el 

fortalecimiento de las capacidades físicas y el equilibrio. Estos contenidos se 

constituyen como los puntos centrales por medio de los cuales se aborda el 

componente emocional inmerso en toda práctica humana. Cabe aclarar que en 

este modelo la adquisición de los conocimientos no solo se da por medio de los 

contenidos ya establecidos de enseñanza,  el estudiante debe también aportar a la 

construcción de dichos aprendizajes, dejando ver las situaciones por las cuales se 

interesa y siente el deseo de que sean trabajadas, siendo un explorador de dichos 

contenidos donde no solo aprende lo establecido sino que va más allá de sus 

propias “limitaciones” y se interesa por descubrir esas nuevas cosas. 

Avanzando en lo estipulado dentro del modelo pedagógico desarrollista, 

Brubacher enuncia que si hubiese que buscar un concepto único y central dentro 

del pensamiento de Dewey, dicho término sería el de experiencia. Según este 

autor en la perspectiva de Dewey “la experiencia, en su conjunto de acciones y de 

pruebas, es la clave que hace comprender la naturaleza de la realidad” (2014, p. 

282). A partir  de la consideración de este postulado, no hay duda que para Dewey 

el concepto de experiencia se desprende directamente de la concepción que se 

tiene de esta en el mundo de las ciencias naturales, es más, se puede decir que al 
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hacer alusión a la experiencia Dewey se remite directamente a la aplicación del 

método científico, a la utilización de la técnica del ensayo y el error y a partir de los 

resultados obtenidos mediante este procedimiento modificar los futuros ensayos. 

En este punto parecerá que lo estipulado por Dewey mantiene al educando 

dentro de los esquemas que tradicionalmente se manejan en el sistema educativo, 

cabe decir que  sin duda el uso del método del problema como metodología en la 

enseñanza traslada a quien tenga conocimiento de él a un ambiente en el cual el 

docente propone un problema y direcciona al estudiante en cada uno de los pasos 

a seguir, a fin de obtener un único y válido resultado para todos. Sin embargo, tal 

interpretación no puede quedarse en esa primera impresión, se puede ir un poco 

más allá y encontrar que en lo planteado por Dewey dicha experiencia no adquiere 

ese carácter general para todos; la experiencia es por el contrario un suceso 

particular dadas las características propias que tiene todo ser humano. 

Además conviene mencionar que en el pensamiento de Dewey ninguna 

experiencia puede ser catalogada como eminentemente concluyente, en palabras 

de Brubacher “la experiencia no es nunca definitiva, el hombre está destinado a 

reconstruirla de continuo a la luz de la experiencia futura” (2014, p. 282), así 

entonces, un fracaso tenido en alguna actividad no implica directamente que en el 

presente o el futuro no exista la posibilidad de resolver positivamente la misma 

cuestión. El éxito en la tarea dependerá de las consideraciones que se hagan para 

la ejecución de la misma, de las posibilidades con que se cuenta y de lo que exige 

como tal la tarea, de dicho juicio consciente y de las consecuentes modificaciones 

realizadas respecto al ensayo anterior dependerá la resolución del futuro ensayo. 
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Respecto a lo anterior cabe decir que las metas a alcanzar dentro de las 

clases no son impuestas por el docente, sino que el estudiante a partir de 

procesos valorativos respecto a sus posibilidades de actuación, de cierta manera 

se anticipa al futuro y plantea unas  situaciones que pueden o no darse. Aquí el 

estudiante no “tiene que”, sino más bien  “puede llegar a” sin que necesariamente 

se plantee un “debe llegar a”; así  se establece que en educación y para lo 

particular de este proyecto para la clase de Educación Física se pueden fijar 

metas flexibles mediante las cuales se impulsen procesos en los cuales el 

resultado no sea asumido necesariamente como un único fin, sino que más bien, 

potencialmente se convierta también en una excusa a partir de la cual cada 

persona pueda llegar a concebirse como un ser con unas características 

particulares que le posibilitan modos también particulares de actuar y 

desenvolverse en su entorno. 

A partir de esto se puede asumir que un programa educativo no puede ni 

debe limitarse a suministrar informaciones, sino que en la perspectiva de Dewey 

se asume como un proveedor de experiencias. Conviene subrayar en este punto 

que entonces, la experiencia trae consigo la generación de un conocimiento útil 

para quien la tiene y se constituye en un importantísimo capital para actuar, para 

hacer algo y es ahí donde radica la diferencia entre información y conocimiento y 

su relación con la experiencia. Brubacher menciona lo siguiente: 

 

Dewey se lamentaba de que uno de los defectos demasiado frecuentes en los 

programas consiste en que los alumnos solo acumulan informaciones; no las 
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utilizan a fin de convertirlas en conocimiento. Se las aprenden por motivos 

escolares –recitados, exámenes y promociones--, pero no perciben su relación con 

la vida diaria (2014, pp. 287-287). 

 

La metodología de este modelo pedagógico está basada en  aprender 

haciendo. El estudiante es un ser activo que busca la realización de dichas 

experiencias en función de la adquisición de nuevos conocimientos; el papel del 

maestro radica en la creación del ambiente de aprendizaje que facilitará la 

adquisición de dicha experiencia, es decir, el docente se encargará de diseñar las 

estrategias por medio de las cuales el educando pueda llegar a acceder a los 

propósitos buscados. 

Sin duda que a lo “adquirido” en el proceso educativo se le confiere pues, 

un carácter pragmático, que influya en la cotidianidad del educando y que altere 

los parámetros de referencia a partir de los cuales se actúa, fundados desde la 

reflexión suscitada en las dinámicas al interior de la clase. 

Ahora bien, dado que este es un modelo que se centra en el estudiante, 

vale preguntarse ¿Cuál es el papel del docente en dicho proceso y  su peso en las 

decisiones en el direccionamiento de la clase?. Podría pensarse que de acuerdo a 

lo planteado hasta el momento cualquier interferencia del docente echaría a tierra 

las consideraciones enunciadas con anterioridad. En este punto Dewey 

consideraba que “impedir a la persona de la clase que tiene más experiencia, que 

haga sugestiones sobre el modo de guiar esta, constituye una pérdida del 
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entendimiento y por consiguiente ipso facto algo estúpido” (Brubacher, 2014, p. 

290). 

Por consiguiente, el docente se manifiesta como orientador de la clase, no 

como dios y ley de ella, pero sí como un ser que dadas sus características puede 

asistir y contribuir al direccionamiento “apropiado” del proceso y brindar asesoría 

tanto cuando los estudiantes la soliciten como cuando lo considere necesario. Así 

que en el diseño de las estrategias educativas, el docente debe tener en cuenta 

tanto los puntos fuertes como débiles de los educandos y debe aceptar las 

diferencias que existen entre ellos para posibilitar que cada uno pueda participar 

activamente en el proceso formativo y acceder a las vivencias que posteriormente 

pueden convertirse en experiencias e influir en el accionar cotidiano del sujeto. 

A partir de esto, la relación que se genera entre docente y estudiante en 

este modelo no es una en la cual la posición que el docente tiene se encuentra por 

encima de la de los estudiantes, más bien es una especie de relación entre iguales 

solo que se concibe al profesor como un ser con mucha más experiencia que el 

educando y con unos intereses propios los cuales pueden ser atendidos desde las 

particularidades del proceso escolar. Sacker y Bernal (2013) definen al educando 

en este modelo como un sujeto “activo del aprendizaje, su personalidad, 

competencias, habilidades y destrezas se desarrollan a partir de las posibilidades 

individuales” (p.61). 

Sin duda alguna los procesos educativos no se encuentran apartados de la 

realidad social del sujeto, es decir, la escuela o el centro educativo no se 
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constituye como una institución separada del diario vivir del sujeto, por el contrario, 

la educación ya sea explícita o implícitamente cumple una función reguladora en 

los procesos adaptativos de la persona a su entorno. En este modelo pedagógico 

se busca que lo que el sujeto aprenda se constituya en fundamento de sus 

conductas, es decir, se transforme en elemento de vital importancia en la relación 

con sus contextos. 

 

Modelo Evaluativo 

Con el trascurrir del tiempo, el término de evaluación ha atravesado un gran 

número de cambios en cuanto a lo que se refiere a su definición, su función y su 

aplicación. Esto se debe a que la educación en ese proceso de transformación 

que ha venido haciendo, también ha modificado sus formas de recopilar la 

información para luego sistematizarla y así obtener ciertos resultados. 

Antiguamente la evaluación se resumía a la obtención de resultados de carácter 

cuantitativo que permitieran llegar a mostrar ciertos rendimientos palpables, los 

cuales se pudieran representar mediante objetos de medición, estadísticas y 

cualquier otro relacionado con el carácter numérico. 

Esta concepción fue intervenida por diferentes autores en especial por 

Stufflebeam (referenciado por Cerda, 2000) que influyeron en la búsqueda de una 

evaluación con un carácter cualitativo, en la cual no solo se tuvieran en cuenta la 

evaluación de los resultados sino que los procesos como tal fueran tenidos en 

cuenta y llevados hacia un proceso reflexivo sin necesidad de juzgar por un 
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carácter numérico. Cerda (2000) define hoy en día a la evaluación como “un 

proceso global, donde su único referente no sólo es el alumno sino también el 

docente, la institución y aun la propia comunidad educativa y en ella la familia” 

(p.16).  

 

Las definiciones de evaluación no dejan de ser numerosas, y en todas se 

busca generar cierta diferencia sobre la otra, sin embargo, existen aspectos 

comunes que fundamentan las bases del proceso evaluativo; Cerda (2000) 

mencionan los siguientes: 

• La evaluación es un juicio de valor 

• La evaluación es un proceso sistemático 

• La evaluación es una medida de algo 

• La evaluación es una herramienta investigativa 

 

La evaluación no solo se puede utilizar como mecanismo para generar algún 

resultado; puede cumplir diversas funciones si se toma como referente para 

intervenir en el proceso como tal, aportando a la construcción del mismo propósito 

y al desarrollo de este desde el valor que puede tener y ejercer la misma 

evaluación. 
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Existen diferentes tipos y clasificaciones de la evaluación y cada una de 

estas intenta cumplir una función determinada por unos objetivos y unas 

características específicas, pero sin duda  la evaluación es un proceso en el que 

por más de que se intente separar sus componentes siempre habrá un momento 

en el cual prevalecerá la relación que entre estas pueda existir. 

Dentro de la clasificación que Cerda propone sobre los tipos de evaluación, 

se encuentra a grandes rasgos una división primeramente de orden cuantitativo y 

cualitativo y a partir de estas el autor formula diversos tipos de evaluación 

encasillados en cada uno de estos enfoques a los cuales les asigna diferentes 

características y funciones a desarrollar. Para la propuesta que en este proyecto 

se desarrolla y buscando la concordancia y el funcionamiento apropiado para este, 

se ha decidido por optar como modelo o tipo de evaluación el modelo procesal o 

de procesos, el cual el autor  encaja dentro de una función de carácter cualitativa 

de la evaluación. 

La evaluación procesal tiene definidas unas características y un 

funcionamiento a partir del cual se implementa dicho modelo, no obstante, esta 

toma a su vez aportes del modelo de evaluación formativo que sirve como un 

complemento al momento de establecer la ejecución de la evaluación. Un punto 

fundamental por el que se tomó este tipo de evaluación con relación al proyecto 

aquí planteado, es la oportunidad que este brinda para tomar en cuenta el proceso  

por encima de los resultados, y esto es una acción favorable para el momento de 

entrar a evaluar la población con la cual se trabaja, puesto que  posee ritmos 

individuales de aprendizaje diferentes entre sí y por lo tanto se hace necesario 
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tener en cuenta la capacidad que cada persona tiene para realizar las actividades 

propuestas. 

La evaluación de procesos aspira a estudiar las condiciones en que se 

desarrolla una situación educativa con el propósito no sólo de imponer 

correctivos, sino de captar el fenómeno educativo en toda su dimensión y 

movimiento (Cerda 2000). 

 

Sin duda alguna, la evaluación de procesos es de gran ayuda para poder 

hacer visible cómo se ha ido llevando a cabo, cómo ha transcurrido la realización 

de las actividades, el desempeño que ha tenido cada uno de los estudiantes y  el 

de los docentes; en palabras de Cerda los procesos más comunes tenidos en 

cuenta en el ámbito educativo son el desempeño, las aptitudes y el rendimiento. El 

desempeño está relacionado con la forma en que el estudiante o el docente 

(puede aplicar en ambos casos) es capaz de hacer o solucionar las actividades 

propuestas en la clase; para este proyecto es importante determinar la capacidad 

que las personas puedan tener a la hora de resolver un problema o hacer cierta 

actividad física, ya sea propuesta por el docente o por ellos mismos;  se pueden 

tomar elementos como la participación, la disposición en clase, la responsabilidad 

y la autonomía para realizar el proceso evaluativo teniendo en cuenta que un 

aspecto como la autonomía no solo puede servir para dicho proceso sino que 

también es tenido en cuenta como una finalidad a la cual quiere llegar el presente 

proyecto. 
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El proceso de evaluación aptitudinal según Cerda pasa por el 

desenvolvimiento que la persona puede tener a la hora de estar en la clase, las 

destrezas que pueda generar cada persona para realizar una actividad y los 

intereses y gustos que estas puedan tener. Con esto en mente, se generó que 

muchas de las actividades propuestas para las sesiones de clase fueran de interés 

común, de ahí se produjo la realización de prácticas en las que se tuvieran en 

cuenta acciones como el equilibrio, los aerobics, actividades con ojos cerrados, 

entre otros, las cuales generan cierta motivación en la persona y debido a esto se 

facilite el aprendizaje de estas. Este trabajo de evaluación se puede realizar por 

medio de la observación que el docente realice sobre los estudiantes el cual se 

debe llevar a cabo de manera continua y estricta. 

Evaluar el rendimiento es más complejo que los anteriores, Cerda (2000) 

menciona que: 

La evaluación de los rendimientos se enfrentan dos posturas que a nuestro 

juicio deben complementarse y, de esta manera, llenar los vacíos que cada 

uno posee (…) la evaluación de procesos es posible si el proceso 

evaluativo está implícito en el proceso educativo ya que al primero le 

corresponde asumir un papel expectante, vigilante, orientador y crítico, y no 

se debe limitar a medir o a valorar un conjunto de resultados (p.230) 
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Partiendo de la anterior explicación, y tomando en cuenta los anteriores 

temas (desempeño, aptitud y rendimiento), se ha decidido por hacer parte de este 

proyecto lo concerniente a el desempeño y la aptitud, puesto que estas dos 

encajan de manera muy apropiada a la evaluación que se pretende realizar dado 

que responde a las características que enuncia la teoría del modelo pedagógico, 

se adaptan a las necesidades tanto del proyecto como de la población y facilita a 

los docentes ejecutar sus mecanismos a la hora de evaluar. Por su parte, el 

rendimiento desde la postura de Cerda, está muy encaminado hacia la parte 

económica y del trabajo, y no se hace pertinente en la implementación de la 

evaluación del proyecto pues seguimos las líneas de las teorías abordadas, los 

propósitos y “metas” a alcanzar con la ejecución de esta propuesta, y aún más si 

se tiene en cuenta la población a trabajar, no sería pertinente evaluar el 

rendimiento en este caso. 

  

No obstante, como un acto de sustitución de este término y adaptando la 

evaluación a las necesidades de esta propuesta, se decidió tener en cuenta como 

punto a evaluar  el concepto de actitud, el cual es definido por la RAE como la 

“disposición de ánimo manifestada de algún modo o como la postura del cuerpo 

humano, especialmente  cuando es determinada por los movimientos del ánimo o 

expresa algo con eficacia”. Este concepto se toma como pertinente ya que se 

considera que puede ayudar de gran forma en la evaluación de lo emocional de 

las personas; y que trabajando este en conjunto con el desempeño y la aptitud se 
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puede lograr tanto un buen instrumento de evaluación como un buen aporte para 

la misma evaluación.  

Con relación a lo anterior, se puede abordar como una opción a tener en 

cuenta al momento de evaluar la experiencia corporal, debido a que esta se 

entiende como un proceso particular y en concordancia con dicho tipo de 

evaluación,  retomando lo que menciona Dewey en cuanto a los aprendizajes 

previos de cada persona y cómo estos pueden aportar a la construcción de 

nuevos conocimientos, se pretende que la valoración de esta se haga mediante un 

proceso de evocación en el cual se traerán a colación aspectos por los cuales las 

personas han pasado a través de su vida y que pueden ayudar a la reflexión y a 

propiciar relaciones con el propósito buscado. 

Mediante esto también se recurren a recursos como la evocación que 

permiten ver los alcances obtenidos por medio del proceso, la observación y la 

reflexión que realice el docente como orientador y estimulador del aprendizaje de 

los estudiantes. Este proceso evaluativo en cuanto al estudiante, se remite a que 

el docente propicie y facilite la orientación mediante la cual la persona pueda 

desarrollar el trabajo propuesto con el objetivo de lograr ciertos fines; no obstante, 

se genera un momento en el cual se pretenda mirar si los propósitos se 

alcanzaron o no. 

La interacción entre docente y estudiante es un punto muy importante en el 

desarrollo de este proyecto, pues generando una buena comunicación entre las 

dos partes, los procesos de enseñanza-aprendizaje se potenciarán y esto 
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permitirá que las clases y a su vez las actividades propuestas en estas se ejecuten 

de una manera más fácil y al mismo tiempo el conocimiento que estas puedan 

generar sea interiorizado de la mejor manera. 

Se puede observar como el modelo evaluativo procesal y el modelo 

formativo poseen una relación intrínseca, la cual permite que un aspecto tan 

importante como lo es la evaluación en la educación sea abordada desde 

componentes teóricos de la pedagogía y así mismo sea coherente con el ámbito y 

el proceso formativo que en este proyecto se plantea.   

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de la Educación Física 

 

En realidad, no se recuerdan más que significados y los significados están 

siempre sostenidos por adquisiciones o experiencias motrices: los 

significados son operaciones. Se comprende por ello que todo el pasado 

pueda en teoría y en sentido absoluto conservarse por sí mismo y 
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automáticamente pero sobre todo que nunca se olviden totalmente los 

aprendizajes motores (nadar o bailar); se comprende finalmente que no se 

retengan nunca las cosas; no se retienen más que relaciones.   

R. Cuq. 

 

La Educación Física es campo que a lo largo de la historia ha 

desempeñado diversas funciones en la vida de los seres humanos, pues cada 

sociedad le ha imprimido rasgos particulares en cuanto a sus fines y 

características propias. En la actualidad esta ha sido objeto de múltiples 

interpretaciones que le otorgan distintos valores en cuanto a su importancia y rol 

formativo.  

 

Tradicionalmente la educación física es asumida como un sinónimo de 

actividad deportiva o preparación para esta, es abordada en general por la 

comunidad como aquella asignatura que emprende estrictamente el trabajo de los 

músculos.  Sin embargo son muchas las oportunidades que ofrece la educación 

física para la formación y potenciación de esa gran complejidad que encierra todo 

ser humano. 

Se entiende al ser humano como un ser holístico, como un ser compuesto, 

en el que se presentan no uno o dos aspectos sino todo un conjunto de 

dimensiones (cognitiva, motriz, expresiva, emocional etc.) que por decirlo de 
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alguna forma “estructuran a todo hombre” y que a pesar de que se les nombre de 

manera particular todas se encuentran en conexión, en una relación sinérgica en 

la cual el todo no puede ser representado como la suma de las partes y que por lo 

tanto al presentarse una alteración en alguna de ellas, tal acción genera 

repercusión en el conjunto como tal que es el ser humano.  

Tomando como referencia esa totalidad que es el ser humano se asume 

como perspectiva de la educación física “la experiencia corporal”, dejando claro 

que aunque la misma no aparece referenciada comúnmente dentro de 

posibilidades de las que puede echar mano la Educación física, si presenta un 

cuerpo teórico estructurado que le define un camino a esta disciplina académica y 

que la Universidad Pedagógica Nacional, desde el Proyecto Curricular 

Licenciatura en Educación Física (PCLEF,) ha acogido. Sobre tal noción ha 

estructurado su propuesta de Educación física. El PCLEF (2009) sostiene: 

La innovación y renovación del presente proyecto curricular se fundamenta 

específicamente en la redimencionalización conceptual soportada en la 

experiencia corporal del currículo, para transformar el imaginario social y 

académico, transformación entendida como un momento más de la historia 

de la Educación Física en la Universidad Pedagógica, que ha de afectar los 

procesos y concepciones del licenciado y sus prácticas educativas. (p. 9) 

   Y se añade: 

Proponer la experiencia corporal como objeto de estudio de la Educación 

Física para el proyecto curricular, pretende aportar a la solución de 
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problemas, situaciones y cuestionamientos que el nuevo milenio plantea 

como desafío a las sociedades modernas , desde la comprensión y rescate 

de la corporeidad como elemento mediador en los procesos de convivencia 

y construcción de ser humano. Así la experiencia corporal es asumida como 

el conjunto de impresiones que dejan huella y constituyen la historia de vida 

de cada persona que va construyendo y modificando a partir de 

acontecimientos que afectan al ser humano en su totalidad (PCLEF 2009., 

p. 11). 

 

En dicha postura se pretende concebir al cuerpo no solo desde una mirada 

biológica sino atribuirle al mismo un valor más preponderante en la formación de 

cada ser humano teniendo en cuenta que el cuerpo es símbolo de nuestra 

existencia en el mundo, es el punto de referencia a partir del cual se estructura el 

entorno pero sobre todo, que es el que enmarca la posibilidad de conocer e 

interactuar con los otros y con el medio, tomando como referencia las reflexiones 

suscitadas desde las vivencias, proceso en el cual aparece como elemento 

mediador o mejor como delimitador el conjunto de fuerzas que conforman la 

cultura y que dotan de un sentido particular el producto de tales vivencias. Díaz, A. 

(2008) citando a Bloor sostiene: 

 

La experiencia siempre tiene lugar sobre un estado anterior de creencias. 

Ella es una de las causas que puede provocar alteraciones en ese estado 
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de creencias, de modo que el nuevo estado resultante siempre será el 

resultado de una componenda entre la reciente influencia y el estado 

precedente. (p. 10) 

 

Dentro de la experiencia corporal es importante tener claro que no existe 

una transmisión de experiencias dado que estas son únicas e irrepetibles, lo que 

se da es una transmisión de prácticas corporales, prácticas que se constituyen en 

el punto de partida para los procesos adaptativos del ser humano, son elementos 

constituyentes que permiten la continuidad de la cultura: 

Son múltiples los factores, mecanismos, circunstancias e instituciones que 

han afectado en menor o mayor grado la adquisición de diversas prácticas 

corporales, que dentro del proceso de culturización y socialización implícito 

contienen el acumulado de la experiencia construida por las generaciones 

que anteceden a las nuevas, en su proceso de civilización; es a partir de las 

experiencias (que son corporales) como el ser humano ha transmitido y 

enseñado a las siguientes generaciones sus hábitos, creencias, ritos, mitos, 

valores y normas, generando con ello diversas acciones, prácticas, 

símbolos y significados que traducen su impresión en expresiones y 

comunicaciones corporales. (PCLEF, 2004:30). 

Dado que la experiencia corporal se constituye en un elemento dinámico, 

susceptible de ser modificado por las influencias a las que estén expuestos los 
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seres humanos, aparece esto como una oportunidad para la Educación Física de 

constituirse en elemento mediador de las acciones de los hombres. 

Para realizar tal intervención educativa, se hace uso del juego y el 

acondicionamiento físico como elementos mediadores y potenciadores del estar 

del hombre en el mundo, además, se acude a estos partiendo de la consideración 

(realizada desde el PCLEF) que el movimiento humano se puede constituir como 

herramienta para la consolidación y formación de seres humanos capaces de 

hacerse con sus intereses y posibilitarles un mejor bienestar. 

Se concibe pues una forma particular de entender al movimiento humano, 

no como una simple movilización de huesos y músculos, sino entendiendo como 

tal que dicho movimiento es producido por un ser que lo genera, un ser que 

piensa, que siente,  que se emociona. Así, en cada desplazamiento existe 

inherentemente todo un trasfondo que repercute en la manera en que se ejecuta el 

movimiento; aspectos como la percepción de la situación, las experiencias previas, 

el conocimiento sobre sí mismo, etc., inciden en el acto de moverse. 

Atendiendo a lo anterior por ejemplo, se presenta gran diferencia entre la 

realización de acciones donde hay presencia de miedo y  de alegría. En el primer 

caso se puede apreciar que los movimientos se tornan tensos, dispares, 

inconexos y algo “robotizados”; por el contrario cuando lo que media la ejecución  

de la acción es la alegría, el movimiento se torna más fluido, mucho más relajado. 

Por ende se atiende que el movimiento posibilita un encuentro consigo 

mismo, es agente facilitador del reconocimiento y la autoconstrucción personal, en 
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él se reflejan todo un conjunto de características particulares que presenta el ser 

que se mueve. Gallo (2010) al respecto enuncia: “es un movimiento que entra en 

relación con el mundo de la vida, como aquel movimiento que está ligado a la 

vivencia, las emociones, las percepciones, el estado de ánimo, el sentir corporal” 

(p. 92). 

Dicha manera de concebir el movimiento lleva a asumir el cuerpo como un 

“cuerpo que expresa”, que comunica y que encierra en su estructura no solo la 

condición biológica sino todo ese entramado complejo que es el ser humano. Ya 

no es pues un cuerpo instrumento, un cuerpo objeto al servicio de un agente 

inmaterial –un sujeto- que se encuentra en su interior, agente procedente de otra 

realidad y totalmente independientes el uno del otro, no. Bajo esta mirada se 

entiende al hombre no solo como un ser que tiene cuerpo sino como un ser que es 

cuerpo y se comprende al cuerpo como unidad totalizante del hombre. 

Se configura así una situación en donde en el cuerpo adquiere importancia, 

no solo de lo que es visible en un espejo sino que también se requiere prestarle 

atención a lo que sucede en el interior,  que también requiere cuidados y que al 

hacerlo se contribuye en gran medida a potenciar el estar del hombre en el 

mundo, su actuación en el entorno y su adaptación a los cambios que se le 

presenten en el camino. Para ello se requiere dar un primer paso y es reconocer la 

existencia de  las emociones y ser conscientes de las repercusiones que generan 

en el actuar. Molina (2011) en este sentido considera al hombre como un ser 

“constantemente conectado con los estados corporales internos, y toda una 

riqueza de sensaciones, emociones y sentimientos” (pp. 111-112).    
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De igual manera la misma autora enuncia que el “cuerpo es un lugar de 

aprendizaje de lo simbólico, un lugar de la experiencia, que permite la 

configuración de la subjetividad debido a que es un cuerpo propio, vivido para sí 

mismo, para re-configurarse”(p.112). Se clarifica así un poco más la oportunidad 

de concebir al movimiento y por ende al cuerpo como posibilitadores en primera 

instancia de un descubrimiento de los límites y potencialidades (no solo físicas 

sino también  emocionales) y en segundo lugar como elementos que contribuyen 

en la configuración y re-configuración del ser humano. 

A partir de lo anterior se apunta a que las prácticas corporales realizadas en 

las sesiones de clase se conviertan en primera medida, en elementos que medien 

y posibiliten a cada participante involucrada en ellas, hacerse una imagen de su 

condición físico-emocional y de cómo esta repercute directamente en los procesos 

u actividades en los que se involucran cotidianamente. Se apunta a lo referenciado 

por Larrosa (citado por Molina 2011) cuando enuncia que “la experiencia es lo que 

me pasa y lo que, al pasarme, me transforma, me constituye, me hace como soy, 

marca mi manera de ser, configura mi persona y mi personalidad” (p. 110). 

Modelo Didáctico 

 Según García Hoz “el objeto de la didáctica se sitúa claramente en el 

trabajo que pone en relación al que enseña y al que aprende”, así pues, la 

didáctica como tal, marca puntos de referencia a través de los cuales se puede 

orientar más fructíferamente el desarrollo de lo que se desea realizar. De esta 

manera en la dinámica educativa muchas veces las formas y métodos utilizados 
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para abordar cada uno de los contenidos se convierte en el primer y principal 

problema para lograr los propósitos buscados. 

Gardoqui señala que en el campo específico de la Educación Física se 

debe asumir a la didáctica como diferencial y especial. Diferencial puesto que se 

asume al sujeto como portador de unas características particulares y 

diferenciadoras de los demás; y especial debido a que debe partir de la 

consideración de un marco cultural en el que se encuentra inmerso el sujeto. Cabe 

decir o mejor, vale resaltar en primera medida que estas consideraciones se 

adaptan perfectamente con los demás referentes que se han tomado en cuenta 

para la realización de la propuesta que aquí se teje y  teniendo en cuenta las 

consideraciones que la misma Gardoqui hace respecto a esta postura de la 

didáctica: 

No hay duda que en la enseñanza de la educación física nos ocupamos de 

unos grupos de alumnos heterogéneos, cuyas características individuales a 

lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito del movimiento 

corporal están vinculadas, en lo que a edades evolutivas se refiere, a los 

factores de desarrollo motor del individuo que se encuentran condicionados 

por la experiencia previa, motivación, interés, condiciones socioculturales, 

etc. 
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Desde este referente se puede decir que existe coherencia con lo que se 

propone desde el modelo pedagógico, la teoría curricular y a la vez con la 

tendencia de la educación física que se ha tomado en consideración, pues 

asumen como factores determinantes aspectos como los intereses de los 

estudiantes y las particularidades que estos presentan, dadas sus características 

tanto biológicas como culturales. Tomando muy en consideración estos aspectos, 

se ha decido optar por incorporar como referentes posibilitadores y potenciadores 

del trabajo a emprender, el estilo de inclusión propuesto por Mosston y Ashworth 

(1986) y algunos de los principios didácticos elaborados por Seybold para la 

enseñanza de la educación física.  

Dichos referentes se convierten en materia prima dentro de la estructura de 

la clase, debido a que permiten la participación activa durante toda la sesión de los  

estudiantes. Uno de los principales inconvenientes que afronta el educador físico 

durante el desarrollo de sus sesiones es que conforme avanza la clase, son 

menos los estudiantes que continúan haciéndose partícipes en la misma debido 

muchas veces a los niveles de exigencia que se plantean en las actividades a 

realizar, las cuales no encuentran correspondencia con las capacidades 

desarrolladas por los estudiantes. Ya sea por la cantidad de repeticiones, la 

duración o la complejidad misma de algún determinado movimiento, se genera 

cierta indiferencia o apatía no solo hacia una actividad en particular sino que a 

futuro puede producir un enfático rechazo para con la misma clase de Educación 

Física. Al respecto Mosston y Ashworth (1986, p. 148) destacan: 
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La oportunidad legítima de éxito en el punto de partida y en subsiguientes 

niveles de ejecución, asegura una participación continuada. ¡Jamás nadie 

ha aprendido una actividad sin practicarla! La exclusión alimenta el rechazo; 

la inclusión invita a la aceptación y al desarrollo. 

 

En este sentido el docente tendrá como principal tarea aparte de la 

selección de las actividades a desarrollar durante la sesión de clase, el poner en 

evidencia cuáles son aquellos factores que inciden altamente en la realización de 

cada una de estas para que así, el estudiante las tenga muy en cuenta al 

momento de ejecutar la tarea.  

Una vez establecido lo anterior los alumnos se encuentran con una de las 

características sobresalientes de este estilo de enseñanza y que encaja 

perfectamente con lo que se busca en el presente proyecto. Dicho elemento 

sobresaliente radica en que se le concede al estudiante una gran responsabilidad 

en cuanto a la toma de decisiones respecto al nivel escogido para la ejecución de 

la tarea. 

Así pues, el estudiante debe considerar no solo los aspectos externos que 

exige cada uno de los niveles propuestos para la realización del ejercicio, sino que 

también debe ser consciente de sus posibilidades, de sus capacidades respecto a 

los niveles de exigencia establecidos. Debe examinar cuidadosamente los matices 

que se presentan, por un lado no dejarse llevar por lo que otros/as estén 

realizando, y por otro no debe caer en el error de subestimar, y mucho menos, de 
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sobreestimar sus habilidades y evitar de este modo en la medida de lo posible, 

consecuencias negativas que generen rechazo hacia lo que se ha propuesto por 

parte del docente. En este sentido lo primordial consistirá en escoger el punto de 

partida apropiado y  encaminarse en un proceso de avance respecto al punto 

inicial.  

No se pueden dejar pasar desapercibidos los comentarios realizados por 

Mosston y Assworth (1986) en lo referente a la potenciación de los canales de 

desarrollo, en especial a los aspectos físico y emocional. Al respecto,  afirman: “En 

el canal físico, la posición se desplaza hacia el máximo, ya que el alumno llega a 

ser muy independiente en la toma de decisiones acerca de su desarrollo físico” (p. 

155). Es el propio estudiante quien establece el punto de partida de acuerdo a sus 

capacidades y de allí desarrolla un proceso en el cual se potencie de manera 

particular sus capacidades; ya no todos parten desde el mismo punto ni tampoco 

tienen que llegar a uno impuesto. Referente al rasgo emocional consideran: 

El canal emocional tiende hacia el máximo, ya que el hecho de tomar 

decisiones sobre el éxito de la propia ejecución de la tarea conlleva un 

sentimiento de autoconfianza. Se reducen la presión y la ansiedad, 

aumenta el éxito en la ejecución, y el sentimiento acerca de uno mismo es 

más positivo (p.155).  
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Entonces, desde lo particular de este proyecto se asume que a partir de la 

valoración de las propias capacidades se inicia un proceso en el que se reduce la 

aparición del miedo a involucrarse en una determinada actividad y a partir de la 

obtención del logro se potencia la aparición de la alegría, la cual repercute 

directamente sobre la motivación que empuja hacia la búsqueda de superación de 

mayores niveles de complejidad.  

         Pasando ahora al otro punto considerado, Gardoqui señala que Seybold 

parte de tomar como referencia los medios que tiene la Educación Física para 

cumplir su misión educativa como lo son la práctica, el rendimiento, el juego y la 

danza. Se ha optado por tomar en consideración los siguientes elementos 

permiten reforzar un poco más lo enunciado con anterioridad:  

Principio de la práctica activa: a partir de la cual se estipula que “el 

alumno tiene que querer practicar y esa práctica tiene que surgir de su propia 

iniciativa”. Este elemento se constituye en un importante referente para la 

participación de los educandos ya que la función formativa de la educación 

muchas veces se ve truncada debido a que los estudiantes son casi que obligados 

a involucrarse en las dinámicas de las sesiones de clase. 

El principio de la práctica activa, de darse, enriquece enormemente el 

proceso educativo, pues una práctica más autónoma por parte del estudiante 

facilita la generación de éxito en los propósitos buscados en cada una de las 

sesiones. Posibilita al estudiante sumergirse totalmente en esa aventura que 
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implica reconocerse,  que preste una verdadera atención a sus particularidades y 

que emerja triunfante en las actividades si estas son planteadas correctamente.      

Además, teniendo en cuenta esto, el docente tiene una tarea decisiva al 

planificar la clase y es involucrar dentro de todo lo estructurado elementos que 

cumplan una función motivadora en el estudiante, que lo inviten a querer participar 

sin que por parte del profesor se estén emitiendo constantemente órdenes para 

cumplir con dicho aspecto, pues limita y constriñe el aprendizaje.  

Principio de la autonomía en el rendimiento: Seybold (citada en 

Gardoqui) establece que “el rendimiento será formativo si ofrece a los alumnos 

una imagen de sus posibilidades y limitaciones y si le ayuda a reconocer el 

crecimiento del mismo con independencia del profesor” (p. 121). Este argumento 

promueve que el maestro no imponga la consecución de un objetivo particular y 

preciso para todos los estudiantes, dado que de llegar a hacerlo se estaría 

cayendo en el grave de error de concebir a todos y cada uno de ellos como seres 

con las mismas capacidades e intereses.  

Sin duda el profesor debe y puede establecer unos parámetros básicos 

para la realización de las actividades pero, por ejemplo, imponer que todos los 

adultos mayores recorran 1000 metros en 12 minutos, o que realicen 15 lagartijas 

en 1 minuto,  es fomentar en quienes no cumplan con estos objetivos el rechazo 

hacia el mismo docente, hacia algunos compañeros y hacia la misma clase de 

Educación Física. El docente puede adquirir una imagen dictatorial, algunos 

estudiantes (los que cumplen con lo demandado por el docente) pueden generar 
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en sus pares repulsión por sus condiciones y la clase de Educación Física puede 

ser tomada como discriminadora, pues ya sea por “x” o “y” factor siempre 

terminará clasificando a los educandos en buenos o malos estudiantes. 

Así que si el docente es capaz de generar estrategias por medio de las 

cuales se les permita a los estudiantes formularse sus propias metas se propicia 

un espacio en el cual se genere  una idea de sus capacidades y posibilidades; 

además, que posteriormente tenga la oportunidad de contrastar esas expectativas 

con lo realizado y que a partir de esto se las replantee si es necesario. Todo esto 

le permite al estudiante no solo una participación más efectiva en la clase sino que 

le posibilita apreciar en su total dimensión los avances logrados y hacerse una 

idea clara de su potencial, que en el trascurso del proceso ha ido derrumbando 

barreras tanto físicas como emotivas y de cómo ese progresivo avance sirve de 

motivación para el paso siguiente.        
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

En los anteriores apartados se abordaron los planteamientos teóricos que 

justifican y respaldan el trabajo de las emociones en relación con la educación 

física. En este tercer capítulo se ponen en consideración los mecanismos que 

guiarán la puesta en escena de los planteamientos teóricos previos.  

Es importante tener en cuenta que el diseño y la implementación son 

realizados no solamente pensando en la teoría expuesta anteriormente, sino que 

también se tiene en cuenta el grupo poblacional con el cual se desarrollará el 

proyecto. La agrupación de adulto mayor “Años Dorados Siglo XXI” será la 

población con la cual se implementará este proyecto.  Se encuentra ubicada en la 

ciudad de Bogotá, más exactamente en la localidad de Engativá en el barrio 

Quirigua, en donde este grupo de adultos mayores de aproximadamente veinte 

personas, se reúne a realizar actividades físicas los días miércoles y jueves de 

1:30 pm a 3:00 pm. Cuentan con dos líderes que llevan a cabo todo el proceso 

administrativo que al interior del mismo se presenta, además de ser quienes 

buscan constantemente actividades para realizar.  
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Cabe aclarar que “Años dorados siglo XXI” es un grupo conformado hace 

aproximadamente 10 años y que ha venido desarrollándose como un espacio de 

encuentro y de realización de actividades para el adulto mayor.  Si bien algunos de 

los miembros pertenecen hace varios años a este grupo, aún siguen llegando más 

personas interesadas por ser parte de esta organización de adultos mayores. 

Actualmente ellos cuentan con un apoyo proporcionado por el hospital de 

Engativá, que consiste en proporcionar un acompañamiento a estas personas por 

medio de especialistas en  áreas de la salud,  como trabajo social, psicología, 

medicina general, odontología, entre otras, quienes realizan una visita mensual 

para poder saber cómo se encuentran ellos en cuestiones generales  de salud y 

también para verificar que si se están llevando a cabo los encuentros.  

Lo mencionado anteriormente es la ayuda que brinda el hospital a este 

grupo, sin embargo, en lo que corresponde a las sesiones cotidianas de encuentro 

(miércoles y jueves), son buscadas y pagadas por las personas que participan en 

las mismas actividades, es decir, que los profesores que realizan las clases son 

remunerados por el mismo grupo de trabajo. 

Como parte de la implementación de este proyecto fue necesario realizar un 

diagnóstico previo a este grupo poblacional para  poder evidenciar el trabajo que 

se ha adelantado con estas personas y poder llegar a la toma de decisiones sobre 

los componentes que entraran a hacer parte de este trabajo; este procedimiento 

quedó evidenciado en la siguiente ficha diagnóstica 
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Tabla 2. Diagnóstico 1 

Universidad Pedagógica Nacional.                                               
Facultad de Educación Física.                                                

Licenciatura en Educación Física.                                                          
La Educación Física Potenciadora De La Conscienciación 

Físico-Emocional                                                                           
Formato de Diagnóstico N° 1 

Propósito: Indagar sobre el grupo poblacional desde sus inicios hasta la actualidad, 
para vislumbrar la pertinencia del proyecto. 

Poblacion: Años dorados siglo XXI Nombre:  

Fecha:   

Metodologia: Se realizara una serie de preguntas, desde lo mas básico, en la 
pertinencia del proyecto hasta  lo mas allegado a los intereses del mismo. 

 

1. ¿Cómo se llama el grupo? 
2. ¿Cuánto años lleva de creada la agrupación? 
3. ¿Quién lideró la conformacion del grupo? 
4. ¿Cuál fue el motivo para conformar el grupo? 
5. ¿Cuáles son los lugares en los que la agrupación ha llevado a cabo sus 

prácticas? 
6. El lugar en el que estan actualmente, ¿quién lo administra? 
7. Cuando alguien se quiere vincular a la agrupación, ¿qué debe hacer? 
8. ¿Cuántas integrantes tiene la agrupación? 
9. ¿Qué piensan sus familias respecto a que ustedes pertenescan al grupo? 
10. ¿Qué entidades colaboran con la agrupación y de que manera? 
11. ¿Alguna persona dentro de la agrupación tiene dificultades económicas? 
12. ¿Alguna muestra signos de abandono? 
13. ¿Concocen de alguna entidad que ayude específicamente al adulto mayor? 
14. ¿Ustedes buscan el apoyo de otras entidades? 
15. ¿Alguna de las integrantes esta en otros grupos de adulto mayor? 
16. ¿Esto es un espacio de esparcimiento para ustedes? 
17. ¿Qué beneficio ha traído para las personas del grupo el pertenecer al grupo y 

realizar actividad física? 
18. ¿Ha habido alguna relación de la actividad física con las emociones?  
19. ¿Creen ustedes que la práctica de la actividad fisica tiene influencia sobre las 
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emociones y viceversa? 
20. ¿La actividad física puede generar emociones que son adversas para 

ustedes? 
21. ¿Usted cree que saben reconocer sus emociones?  
22. ¿Ven la necesidad de promover  la consciencia sobre las emociones para 

mejorar la adaptación al entorno? 
23. En el apoyo del hospital de engativa ustedes, ¿han visto algun beneficio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

La anterior herramienta permitió establecer diferentes características que 

son propias de la población particular,  desde la creación del grupo hasta la 

evidencia de diferentes necesidades. En lo particular al mejoramiento de la 

conscienciación físico-emocional, principalmente están sujetas en la línea del 

modelo pedagógico, del modelo didáctico, tendencia de la educación física 

anteriormente mencionadas y que como característica principal para este proyecto 

tienen en consideración el carácter de la individualidad y de lo subjetivo. 
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Tabla 3. Diagnóstico 2 

Universidad Pedagógica Nacional.                                              
Facultad de Educación Física.                                                                

La Educación Física Potenciadora de la Conscienciación 
Físico-Emocional                                                                   

Licenciatura en Educación Física.                                                 
Formato de Diagnóstico N° 2 

Propósito: Conocer la percepción que cada una de las partícipes en el proceso tiene 

acerca de algunas de sus capacidades físicas. 

Poblacion: Años dorados siglo XXI Nombre:  

Fecha: 08-10-2015 

Instrucciones: marque con una X la opción que usted crea se ajuste más a sus 
condiciones. 

1. Durante sus actividades tales como llevar paquetes, correr una silla, alzar un 

niño, etc., considera que su fuerza es: 

 
a) Insuficiente respecto a sus necesidades. 

b) Aceptable, aunque considera que puede y debe mejorar. 

c) Buena, dado que se ajusta a sus necesidades. 

 
2. Durante la realización de sus actividades cotidianas como hacer oficio, salir a 

caminar, cargar paquetes, subir escaleras, entre otros, considera que: 

 
a) Se fatiga constantemente y debe suspender la actividad. 

b) Se fatiga con facilidad, sin embargo termina la actividad . 

c) Se fatiga muy poco. 

 

3. Durante la realización de sus actividades diarias tales como: caminar, subir y 

bajar del bus, bañarse, etc., considera que su equilibrio 

 

a) Se pierde con facilidad y corre un alto riesgo de sufrir un accidente 
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b) Se ve alterado mas no lo suficiente para ocasionar un accidente 

c) No se altera y realiza sus actividades con seguridad 

  

A continuación se establecen los parámetros, sustentados en lo anterior, 

que se desarrollaran en la implementación, éstos se plasman en el macro, meso y 

micro-currículo. 

 

Macro-diseño: 

Los fundamentos sobres los cuales se realiza el diseño del macro-currículo 

están amparados en lo expuesto por  Contreras, O. (1998), citando a Tyler en el 

modelo proceso-producto que “se basa en un proceso de decisiones 

jerarquizadas, dependientes unas de otras que lleva desde la determinación de las 

necesidades a las que sirve la enseñanza hasta la realización práctica de aquella” 

y este modelo se basa en cuatro puntos tangenciales que se adaptan a el diseño 

de esta propuesta, atendiendo a las necesidades de la población.  

En primera instancia se encuentran los fines que desea alcanzar la escuela. 

Es importante aclarar que aunque este proyecto no se realiza en el ámbito formal, 

sino desde lo no formal, se utilizan los parámetros a tener en cuenta,  los cuales 

se acoplan muy bien a este proyecto. Están “por una parte las necesidades 

personales de los alumnos en relación a su salud, esparcimiento, vida social, etc., 

las determinadas por la vida exterior a la escuela… y finalmente las referidas al 

contenido educativo de la materia de estudio”, que para esta última, en este caso, 
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es la educación física. Dados estos aspectos, los fines que se desean alcanzar en 

este proyecto están plasmados en lo que se remite al propósito general en el 

macro diseño. 

Como segundo momento en el diseño curricular se encuentran la selección 

de experiencias que llevan a alcanzar los fines. Dicha selección debe garantizar 

que los alumnos tengan nuevas experiencias y estas se acomoden a las 

posibilidades y capacidades de los alumnos; dice Contreras, O. (1998),  que en 

este sentido se toman en cuenta las características poblacionales propias de este 

proyecto como  punto de partida, luego se establecen criterios que permitan 

evidenciar las características y posibilidades  - para este momento la selección de 

experiencias tenidas en cuenta para el desarrollo del proyecto se remiten a las dos 

grandes que son el reconocimiento físico-emocional y la conscienciación físico-

emocional de ahí  se desprende el tercer momento del diseño,  cómo organizar las 

experiencias, las cuales deben ser ordenadas por “unidades, curso, programas, 

etc.,”; para la pertinencia de este proyecto se acomodan en dos unidades, de las 

cuales, la primera se encarga de que las personas identifiquen en un inicialmente 

sus características y posibilidades; y la segunda de la importancia que tienen 

estas últimas en la cotidianidad y es por eso que se pretende potenciarlas. 

Por último se encuentra el cómo comprobar si se han alcanzado los 

objetivos propuestos, para lo cual Contreras, O. (1998) dice: “se trata de evaluar 

los resultados, es decir, ver en qué medida se han alcanzado los objetivos 

propuestos, ya sea limitando la comprobación a un momento determinado,(…) o 

comparando dos momentos para observar los cambios producidos”, que en esta 
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última es que se apoya este proyecto, haciendo una segunda ficha diagnóstica, 

que va más encaminada a establecer el punto de partida en que se encuentran los 

participantes, para así al final, mediante la aplicación del mismo formato evidenciar 

los cambios producidos, si los hubiese.  A continuación se muestra el macro-

diseño para que el lector haga la relación correspondiente. 
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Tabla 4. Macro-Diseño 
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El anterior formato está establecido a partir de un propósito general, que es 

la finalidad a la que se pretende llegar con la implementación del proyecto; luego 

como apoyo se encuentran los dos propósitos específicos, que permiten dilucidar 

las dos grandes unidades con las que se pretende trabajar y que con anterioridad 

se han mencionado:  el reconocimiento y la conscienciación. En este punto cabe 

aclarar que le eje transversal sobre el que se sopesa todo el contenido del macro-

diseño es la reflexión, que atraviesa toda esta propuesta. 

Está el componente físico – emocional  que se desarrolla a partir de las 

capacidades físicas básicas en conjunto con el equilibrio y la relación de estas con 

el miedo y la alegría que conforman unas simbiosis en la concepción de hombre 

como totalidad. 

En este sentido para dar más sentido a lo que se habla, se plantea en la 

siguiente tabla las relaciones a partir de algo más específico, en el constructo 

desde lo que para este proyecto es el meso-diseño. 
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Tabla 5. Meso-Diseño 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACION FÍSICA POTENCIADORA DE  LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 
MESO DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
PROPÓSITO DE 

UNIDAD 

 
TEMA 

 
PROPÓSITOS 
ESPECIFICOS 

 
SESION DE 
CLASE No. 

 
ACTIVIDADES 

 
EVALUACIÓN 
(seguimiento) 

 
 
 
 
 
 
 

Posibilitar a través 
de diversas 
vivencias la 

exploración de las 
particularidades 

físico-emocionales 
que cada persona 

posee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad y 
posibilidad físico-

emocional 

 
 
 
 

Identificar las 
diferentes 

capacidades 
individuales, desde 
lo físico-emocional. 

 
 
 

 
 
 

11 
 
 

1. Calentamiento lleva la 
pelota 
2. Equilibrio, superficies 
inestables 
3. Relajación 
4. Reflexión  

 
Docentes 

Clase 
Estudiantes 

 
 
 

12 

1. Calentamiento lleva 
sencilla 
2. Caminar, trotar, 
lanzar, equilibrio, 
superficies inestables 
3. Relajación 
4. Reflexión 

 
Docentes 

Clase 
Estudiantes 

 
 
 

 
Reconocer la 

relación del cuerpo 
en el espacio y la 

importancia de esta 
simbiosis, a través 

del movimiento 

 
 

13 

1. Calentamiento lleva 
abrazada 
2. Fortalecimiento 
muscular 
3. Relajación 
4. Reflexión 

 
Docentes 

Clase 
Estudiantes 

 
 

1. Calentamiento lleva 
en basurita 

 
Docentes 



119 

14 2. Golosa 
3. Relajación 
4. Reflexión 

Clase 
Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciar la 
importancia de 

realizar  un proceso 
valorativo del 

aspecto físico- 
emocional con vías 

a mejorar 
experiencia del 

individuo frente a su 
entorno. 

 
 
 
 
 
 

La postura en la 
cotidianidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Promover la 
consciencia de un 
buen movimiento 
desde lo postural 

 
 
 
 

 
 
 

15 
 

1. Calentamiento “la 
lleva sin fin” 
2. Equilibrio, 
coordinación, 
fortalecimiento muscular 
3. Relajación 
4. Reflexión 

 
Docentes 

Clase 
Estudiantes 

 
 

16 

1. Calentamiento “pato, 
pato, ganso” 
2. Equilibrio,  
cooperación, movimiento 
cotidiano 
3. Relajación 
4. Reflexión 

 
Docentes 

Clase 
Estudiantes 

 
 
 

Adaptación y 
cotidianidad 

 
 
 

Posibilitar 
movimientos que 
sean ejecutados 

desde la importancia 
que cada uno tiene 
en la cotidianidad 

 
 

17 

1. Calentamiento “agua 
de limones” 
2. Equilibrio, bicicleta,  
fortalecimiento muscular 
3. Relajación 
4. Reflexión 

 
Docentes 

Clase 
Estudiantes 

 
 

18 

1. Calentamiento “el 
puente quebrado” 
2. movimiento cotidiano 
y fortalecimiento 
muscular  
3. Relajación 
4. Reflexión 

 
Docentes 

Clase 
Estudiantes 
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RETROALIMENTACIÓN 
FINAL 

 Generar un análisis, 
que permita la 

aprehensión del 
conocimiento de lo 
físico-emocional, a 

través de lo 
vivenciado en las 
sesiones de clase 

 
 
 

19 

1.Bienvenida 
2.Yoga relajación 
aromaterapia 
3.Reflexión 
4.Finalización 

 
Docentes 

Clase 
Estudiantes 
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Como se puede ver, los subtemas están relacionados con los temas que se 

encuentran en el macro-diseño, solo que en el meso-diseños encontramos lo que 

a posteriori serán los propósitos de las sesiones de clase, y en la clase 19 se 

realizara el cierre con una retroalimentación final, que dará cuenta de todo el 

proceso llevado a cabo tanto para los participantes como para los profesores. 

También es importante comentar que durante todo el proceso se realizaran 

evaluaciones a los docentes sobre las clases y por último a los estudiantes, 

mediante unos formatos diseñados por los creadores de este proyecto.  

 A continuación se relacionan los formatos que permitirán dichos 

seguimientos: 

Estructura de las sesiones de clase 

Durante todo el proceso se mantiene una estructura similar para la 

realización de las clases. Dicha estructura se organiza en cuatro momentos, a 

saber: 

• Calentamiento: en esta fase se inicia con un suave movimiento articular y 

paulatinamente se va preparando a la persona para la realización de las 

actividades centrales. No solo se pre-disponen huesos, músculos y 

articulaciones para el trabajo, se prepara a la totalidad actuante que es el 

ser humano para el trabajo a realizar. El docente actúa como orientador y 

comunica e identifica los aspectos trascendentales a tener en cuenta por 

parte de los educandos para la realización de las actividades propuestas, 

tales como la identificación de las particularidades que median en la 
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ejecución de las acciones y la importancia que tienen para con las mismas. 

Por último, pero no menos importante, cabe resaltar que esta fase se 

dispone por lo general en forma de juego pues permite una mejor 

disposición de los educandos para  la clase. Es significativo centrar el 

análisis en la utilización del juego como herramienta didáctica dentro del 

calentamiento, porque es la manera más cercana sobre la que podemos 

trabajar la emoción de la alegría permitiendo hacer los análisis respectivos 

en el desarrollo del trabajo 

 

• Fase central: una vez establecido el clima adecuado y haber especificado 

aspectos importantes a considerar, se procede a establecer  las dinámicas 

centrales, que  tienen como propósito la generación de vivencias que  

permitan a las personas participantes determinar e identificar a partir del 

movimiento propio, rasgos característicos de su repertorio conductual. Se 

fomenta el reconocimiento tanto de sus potencialidades como de sus 

limitantes. Establecido esto utilizamos esta fase como el puente para 

posibilitar vivencias que estén relacionadas con el miedo desde el 

movimiento, lo que tendrá injerencia directa en la potenciación del aspecto 

físico-emocional y este, a su vez, en los procesos de adaptación de los 

individuos en la cotidianidad. 

 

•  Vuelta a la calma: en esta parte de la clase se realiza un proceso de 

estiramiento para disminuir los impactos generados en el organismo debido 

al trabajo elaborado. Asimismo el trabajo de estiramiento posibilita 
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consumar un trabajo de relajamiento el cual adquiere importancia para 

visibilizar las diferencias presentadas en el cuerpo ante situaciones de 

miedo y alegría. 

 

• Reflexión: durante los últimos quince o veinte minutos se abre un espacio 

para que los educandos manifiesten verbalmente lo que vivenciaron en la 

sesión. Este aspecto es trascendental porque permite evidenciar si hubo o 

no creación de significado en los estudiantes  a partir de las actividades 

realizadas. El docente da apertura a este proceso reflexivo mediante una 

pequeña lectura introductoria o mediante cuestionamientos direccionados 

hacia la aplicabilidad de lo vivido en la sesión de clase durante el diario 

vivir. Surge así un proceso en el que se promueve la creación de 

conocimiento de sí mismo a partir del movimiento y la correspondencia 

existente entre lo físico y lo emocional.         
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Tabla 6. Micro-Diseño 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

 
SESIÓN DE CLASE N°   FECHA:  HORA: 

LUGAR:  

UNIDAD:  TEMA:  

PROFESORES:  

PROPÓSITO:   

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1:    

Etapa 2:                                                                     

 

 

Etapa 3 

 

   

Etapa 4    
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OBSERVACIONES  
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Formato de seguimiento de clases 

Este formato fue diseñado con el fin de llevar un seguimiento más profundo 

de cada sesión de clase, atendiendo a la línea que plantea el modelo evaluativo 

procesal expuesto por Cerda (2000), que da unas pautas para evaluar el trabajo 

que se realice, entre estas  evaluar el desempeño y la aptitud, a las que se decidió 

agregar la actitud como mecanismo de evaluación, por parte de los diseñadores 

del presente proyecto. 

A partir de esto y teniendo en cuenta las necesidades y finalidades a las 

cuales le apunta este proyecto para cada aspecto a evaluar de los que se 

mencionaron anteriormente, se asignaron unos criterios que ayudaran al momento 

de hacer la evaluación de estos aspectos y de esta manera será más fácil llevar 

un control óptimo de cada sesión. Dentro del desempeño se ubicó la 

responsabilidad, puesto que se cree que es fundamental en todo el trascurso del 

proyecto como en cada una de las partes que intervienen en él (adulto mayor y 

docente); dentro de este ítem se tienen en cuenta cuestiones como la puntualidad, 

la asistencia y la preparación de clase. Seguidamente está la participación y la 

organización en las cuales se observará que tan pertinentes fueron los ejercicios 

realizados, si se llevaron a cabo de la mejor manera y cómo estos influenciaron a 

los adultos mayores para que los realizaran. 

En cuanto a la actitud, se tomó como criterio la disposición, en esta se 

tendrá en cuenta el aspecto emocional, que influye bastante en este tema puesto 

que  se encarga de representar cómo se siente la persona en ese momento; la 
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parte física se ve reflejada en el instante en que sale a flote el estado de la 

persona que está haciendo la actividad. 

En cuanto a la aptitud se tomaron dos criterios: las habilidades y destrezas, 

las cuales pueden funcionar como sinónimos. Con ellas se pretende observar 

aspectos orientados más hacia la parte física y resaltar que cada persona posee 

una habilidad diferente a la de la otra persona, pero que si se trabaja con 

constancia se pueden llegar a mejorar todas en conjunto. 
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Tabla 7. Formato de Seguimiento de las Clases 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                             

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                      
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL     

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

Desempeño 

Responsabilidad   

Participación  

           y 

Organización  

  

 

Actitud 

 

Disposición 

 

 

  

 

Aptitud 

Habilidades  

         y 
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Destrezas  
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Formato de evaluación docente 

Dentro de las cuatro tendencias predominantes en la evaluación docente 

propuestos por la profesora Libia Stella Niño, se ha llegado a la conclusión una 

vez conocidas las características de cada uno de estos referentes que la 

perspectiva que más se adecúa a los intereses del Proyecto Curricular Particular 

denominado “La educación física potenciadora de la conscienciación físico-

emocional” es la denominada bajo el título de la “Evaluación como desarrollo 

profesional”. Tal consideración se ha realizado debido a las siguientes razones: 

Se aborda a la evaluación docente como una oportunidad para potenciar el 

desarrollo personal del maestro, así esta no se constituye estrictamente como 

generadora de juicios valorativos que pone en duda un adecuado papel 

desempeñado por el docente. En palabras propias de Niño, “el dar al educador el 

tratamiento profesional que trabaja con el conocimiento, conlleva el construir e 

investigar, comprender lo que pasa en la educación, en aras del fortalecimiento de 

capacidades, antes que mecanismo de exclusión mediante medición de 

rendimiento”. 

Por lo anterior, dicho proceso evaluativo implicaría la puesta en escena de 

momentos reflexivos en  donde el docente ponga en consideración todos los 

elementos que contribuyen en la configuración de la clase, los analice y 

establezca claramente aquellos que afectan tanto negativa como positivamente y 

tome determinaciones que vayan en pro de fortalecer su accionar. 

Aunque sin dudas todo proceso evaluativo inherentemente se configura 

como un elemento de rendición de cuentas, esta forma de proceder genera 
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dinámicas que trascienden este aspecto, ya que involucran más activamente la 

participación del docente dentro del diseño y ejecución de la evaluación. Se 

genera un clima más agradable y menos estresante para el docente, quien estará 

en cierta medida más abierto a la realización de dicho proceso. 

El que la evaluación se constituya como elemento que se puede atender no 

únicamente como un procedimiento con el que se debe cumplir,  sino como 

mecanismo proclive para la generación de dinámicas investigativas,  suscita que 

sea considerado desde otro punto de vista por los docentes. Niño (2011) al 

respecto, plantea lo siguiente: 

Plantear el papel profesional del educador implica su participación en la 

construcción de conocimientos investigando, examinando la realidad vivida 

diariamente en el aula y en la escuela, comprendiendo lo que pasa en la 

educación  en permanente indagación por el conocimiento pedagógico (p. 

12). 

 

Teniendo en cuenta tales aspectos referenciados, a continuación se 

presenta el formato de evaluación docente propio para este proyecto.             
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Tabla 8. Formato para la Evaluación Docente 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                     
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                  

LICENCIATURA EN EDUCACIÓ FÍSICA                                                    
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA 

CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL                                                                             
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión                             Fecha Hora 

Lugar:  

Tema:  

Propósito de la clase: 

Nombre del docente evaluado: 

Nombre del docente evaluador: 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
 

La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
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la vida cotidiana. 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Formato de seguimiento individual 

El siguiente formato se constituye en un elemento por medio del cual se le 

brinda al educando la posibilidad de proponerse una meta acorde a sus 

posibilidades. Como tal el docente genera los espacios para realizar dicho trabajo, 

propone unas dinámicas a trabajar teniendo en cuenta los intereses manifestados 

por la población, sin embargo, al momento de realizar la práctica, este no impone 

el cumplimiento estricto de un tiempo o número de repeticiones. 

Existe un interés manifiesto por parte de los docentes mediante el cual se 

busca que cada educando realice un proceso de valoración de sus capacidades y 

de sus posibilidades y acorde a esto se plantee un referente a alcanzar, en otras 

palabras, se convierte en elemento mediador del reconocimiento individual. 

Asimismo, posibilita al educando llevar un registro claro del proceso pudiéndose 

así constituir en elemento motivador de su hacer en la clase. 

Por otra parte, este instrumento posibilita al docente evidenciar el impacto 

generado durante la implementación de la propuesta. Posibilita una especie de 

retroalimentación hacia la labor del docente puesto que permite notar si las 

vivencias generadas han suscitado en los educandos procesos reflexivos que 

permitan modificar, si es necesario, la percepción que se tiene de sí mismo. 

Dicho formato se estructura a partir de la consideración de tres ejes: 

equilibrio, resistencia aeróbica y fuerza, los cuales son tomados de acuerdo a los 

intereses manifestados por las personas del grupo “Años dorados siglo XXI” 
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durante el proceso de diagnóstico. Teniendo en cuenta lo anterior y las 

orientaciones generadas a partir de lo estipulado en la perspectiva educativa, se 

optó por considerar para el desarrollo de cada uno de estos aspectos los 

siguientes ítems: 

• Aspecto a trabajar: En este ítem se enuncia la forma de trabajo que 

se realizó en cada aspecto, es decir, se escribe la manera particular 

en la que se realizan las actividades. 

• A dónde quiero llegar: En este apartado se da la posibilidad de que 

cada persona se formule un propósito a alcanzar durante la 

realización de la práctica corporal a partir del proceso valorativo que 

realice de sí mismo y de la tarea propuesta. Este ítem se desarrollará 

de acuerdo al aspecto que se esté trabajando, por ejemplo, puede 

ser desde la duración de la actividad o  por el número de 

repeticiones. 

• A dónde llegué: En esta casilla la persona registra lo que alcanzó 

durante la actividad frente a lo que se propuso para esta. En este 

ítem también se tendrá en cuenta si el trabajo fue realizado por 

tiempo o por repeticiones.    

A continuación se presenta el formato elaborado con las características 

mencionadas anteriormente:
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Fuente: Adaptado de Gonzalez, C., 2011

Tabla 9. Formato de Seguimiento Individual 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                            
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL 
FICHA DE SEGUIMIENTO PERSONAL 

NOMBRE: EDAD: 

SESIÓN EQUILIBRIO RESISTENCIA AERÓBICA FUERZA  
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EJECUCIÓN 

En este capítulo se pretende dejar en evidencia el proceso realizado en 

cada una de las sesiones de clase que se llevaron a cabo con la población adulto 

mayor. En esta parte estarán explicadas de manera individual las sesiones de 

clase con su respectivo tema, unidad, propósito, metodología, etapas, tiempo y los 

recursos utilizados para llevarlas a cabo. 

Seguido a esto se podrá observar la implementación de cada uno de los 

formatos mencionados en el capítulo anterior: el formato del seguimiento de la 

sesión de clase, el formato de evaluación docente y el de evaluación o 

seguimiento individual. Cada uno de estos, completamente diligenciado, forma 

parte del proceso reflexivo y de recolección de información que posteriormente 

servirá como mecanismo de evaluación y reflexión sobre el proceso del trabajo 

realizado con la implementación de este proyecto.   
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Tabla 10. Diagnóstico 1 Resuelto 

Universidad Pedagógica Nacional. 
Facultad de Educación Física. 

Licenciatura en Educación Física. 
La Educación Física Potenciadora De La Concienciación 

Físico-Emocional 
Formato de Diagnóstico N° 1 

Propósito: Indagar sobre el grupo poblacional desde sus inicios hasta la actualidad, 
para vislumbrar la pertinencia del proyecto. 

Poblacion: Años dorados siglo XXI Nombre:   

Nohora Baquero, Mercedes Castro Fecha:  12-08-2015 

Metodologia: Se realizarán una serie de preguntas, desde lo mas básico, en la 
pertinencia del proyecto hasta  lo mas allegado a los intereses del mismo. 

 

1.¿Cómo se llama el grupo? 

Años dorados siglo XXI 
2.¿Cuánto años lleva de creada la agrupación? 
Llevamos 22 años. Acaban de cumplir 22 años. Le toca a usted que saque la 
cuenta. 
3.¿Quién lideró la conformación del grupo?  
La directora del jardín en ese entonces, hace 22 años.Yo me la pasaba aquí 
en el jardín, yo venía y traía a la niña y aquí me la pasaba, por lo menos dos 
horas, una hora y me iba, venía a medio día, venía por la tarde, …. A ver qué 
necesitaban los niños, así. Entonces de ahí fue que salió la idea de que 
formáramos el grupo para el adulto mayor. (¿No se acuerda el nombre de la 
señora?) Era Piedad, la directora del jardín en ese entonces. (¿No se acuerda 
del apellido?) Chamorro o algo así. (¿Tenía alcuna vinculación con esa época 
con el Bienestar Familiar?)  La administraba directamente Bienestar Familiar 
4.¿Cuál fue el motivo para conformar el grupo? 
La necesidad de que vinieran las abuelitas al jardín. Empezamos con cinco 
personas por la idea de la directora que había en ese entonces. “que lo 
formáramos” y yo le dije no porque eso era para abuelitas, (¿para que?) Que 
armaramos un grupo para adulto mayor y yo de una vez dije, “uy no, eso a mi 
como que no me gusta eso” y nunca me ha gustado que me digan “abuela”, 
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entonces me dijo “Nohorita, pero es que usted tiene a su nieta acá” y le dije, 
“no, yo abuela no soy de nadie”, y entonces soltó la risa y me dijo “¿entonces 
qué es?” y le digo, “soy la nana”, y de ahí arrancamos con cinco personas 
hace 22 años (¿La Señora Mercedes estaba en esa época?) No, señor, yo 
hace como un mes y 17 años, más o menos. 
5.¿Cuáles son los lugares en los que la agrupación ha llevado a cabo sus 

practicas?  
Acá en el jardín. Es que arrancamos acá y acá ha sido. Por eso yo les digo: “el 
día que me pase así, defiendan la casa, porque inclusive dejarla acabar, 
defiendan la casa, esta su casa”. (esto es de…) Bienestar Familiar, lo 
administra pero esto es de la comunidad. (Pero actualmente yo he visto que es 
como una vaina de Cafam, una fundación) La Fundación San Ignacio de 
Oyola. (¿Pero este espacio es de la comunidad?) Sí, pero lo administran 
siempre varias empresas, prácticamente. Primero era Bienestar Familiar, luego 
Cafam y ahoritica lo está administrando San Ignacio de Oyola. (O sea, esto 
viene a ser como una casa comunal) No, porque esto se arrancó directamente 
con la idea de los niños, que era Bienestar Familiar, ellos eran como los 
“patrones” del jardín. Siempre ha habido como un patrón acá. (¿Es como una 
casa vecinal?) No, es el jardín. Toda la vida ha sido el jardín de los niños, 
(¿para la gente del sector?), para cuidar los niños (¿Solamente cubre este 
barrio?) No (¿Pueden venir de cualquier lugar?) Sí.  
6.¿El lugar en el que estan actualmente, quién lo administra? 
Fundación San Inagcio de Oyola. ---- Ver arriba--- 
7.¿Cuándo alguien se quiere vincular a la agrupación, que debe hacer? 
Siempre son personas recomendadas. Por eso es que el grupo es tan 
pequeño, porque acá no puede entrar la persona que quiera un pase  y quiera 
ver, no. Siempre son personas recomendadas, por eso no es un grupo, es una 
familia.(¿y por qué esos parámetros?) Precisamente por no dañar esa familia, 
entonces uno ya sabe que si viene una persona recomendada, pues, sabe uno 
que no tiene problema, viene la persona, se integra a ese grupo. Pero cuando 
son personas que uno no conoce, no tiene uno referencias de esa persona. 
Entonces, por eso es que casi siempre, todas somos recomendadas.  
8.¿Cuántas integrantes tiene la agrupación? 
Alrededor de 30 personas, más o menos, el año pasado habíamos 40, éste 
año ya se bajó a 30. (¿Y eso?) Enfermedad, (ah pero no fue que ustedes…) 
que las sacáramos, no,  otras se fueron a vivir lejos, así. 
9.¿Qué piensan sus familias respecto a que ustedes pertenezcan al grupo? 
“Ojalá que se acabe,porque a ver si se quedan aquí en la casa”. 
Personalmente, nosotras no nos la pasamos en la casa, nosotras estamos en 
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reunión de la alcaldía, en reunión del IDR--- transcripción--, ahoritica por lo del 
hospital, “Sabios y Sabias”, no mejor dicho, eso es reuniones y reuniones. 
Entonces la familia está así,”ojalá que se acabe todo eso, con eso así se 
quedan aquí en la casa”, pero para nosotros no. Y cursos, que no uno recibe 
cursos de sistemas de danzas. (O sea, las prefieren a ustedes en la casa a 
que estén brincotiando, como  por ahí. Las quieren de abuelas) De abuelas, sí. 
En la casa, yo, personalmente, no me quedaría. (¿No se los han expresado? O 
sea, ¿No se los han dicho?) Sí,  “¿otra vez hoy para la calle?” Mis nietos los 
mayores, cuando salen a vaciones: “Abuelita, ¿y cuándo va a estar aquí? Para 
poder venir a verla” o “Abuelita, pero que venga y almorzamos”, “no, pero es 
que tal día tengo esto, tal día, tal día sí”. El otro día mi nieto que estudia hasta 
las 12 me dice “abuelita ya me voy” y le digo, “sí, papito, yo también”  
10.¿Qué entidades colaboran con la agrupación y de que manera? 
La Alcaldía Local, para qué, la alcaldía local. (¿El IDRD?) Sí y no, porque 
anteriormente nos colaboraban en mandarnos una persona, cada mes, 
ahoritica lo quitaron porque están mal, el IDR---transcripción--- está mal. (¿Esa 
persona qué función cumplía?) Esa persona venía y nos hacía danza, nos 
hacía juegos y nos hacía gimnasia, un día al mes. Porque no pueden más, no 
tienen más personal, entonces no les alcanza (¿El Bienestar Familiar les 
colabora?) En un principio nos colaboraba, nos daban Bienestarina, que al 
adulto mayor había que darle Bienestarina, pero, pues, llegaban acá, es de los 
niños, entonces nos daban a nosotros también, y yo traía uno o dos bultos, a 
cada una nos tocaba uno o dos paquetes de Bienestarina para el mes. Cuando 
eso, empezaron los comedores comunitarios, me propusieron de que colocara 
un comedor en mi casa, vinieron acá y que lo colocara. Por ese lado, no, yo 
colaboro, como dicen, en lo más que pueda y trabajaré y todo, pero ya en mi 
casa, no, eso es encerrarme, eso es ahí, como dicen, ponerme solamente a 
atenderlos, y dije no, eso no. Y debido a eso, empezaron a mirar que la gente 
que no aceptó, entre esas yo. Estaríamos con ellos, todavía estuvieramos con 
ellos, porque nosotras no somos un grupo somos una familia (¿en cuanto a 
eso la alcadia como les colabora?) ¿hoy? Nos colabora en cursos, hoy en dia 
tenemos una casa excelente, la casa del adulto mayor que queda en la Clarita, 
dan cursos (¿les colaboran con algo de indumentaria? Hay un proyecto que es 
cada año, el grupo escoje, o se van de paseo o nos dan sudadera, y no 
sostros siempre cojemos sudadera, este año no tenemos sudadera, porque 
escojimos paseo, porque ya tenemos 5 sudaderas (ustedes son católicas, ¿la 
iglesia les colabora de alguna manera?) si tenemos una persona incrita, la cual 
tiene que pagar algo, no mucho, pero si paga algo. 
11.¿Alguna persona dentro de la agrupacion tiene dificultades económicas? 
No, estamos divinamente, pero la familia nos colabora, los hijos ayudan 
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12.¿Alguna muestra signos de abandono? 
No, aca no, en otros grupos sí, da tristeza (¿no pagan por estar aquí?) no, aca 
nos prestan el espacio y nos dan juguito cada ocho dias.   
13.¿Concocen de alguna entidad que ayude específicamente al adulto mayor? 
Sí, hay una que se llama UNIENDO, es la sigla, es una entidad a nivel 
internacional a la que lleva a la persona que esta enferma de osteoporosis. 
ahorita estan con el IDEPO, es para los pulmones, el asma, allá les hace el 
tratamiento y no les cuesta nada, los llevan los traen, el contacto lo hace con 
los coordinadores de los grupos, ahoritica hay un (¿esos programas son 
consecutivos?) no, cada año traen un programa diferente, y ellos contactan 
con los coordinadores, ustedes son las mediadoras.     
14.¿Ustedes buscan el apoyo de otras entidades? 
Se buscan de acuerdo a las necesidades y los cursos de la alcaldía 
15.¿Alguna de las integrantes esta en otros grupos de adulto mayor? 
Sí, pero eso si es ya independiente de cada una, en la alcadía no permiten que 
eso suceda, porque cuando hay lo proyectos deben estar adscritas a uno solo, 
porque hay personas que estando allá y acá doblan viaje o sudadera, nosotras 
le decimos si se quiere inscribir allá, no hay problema, (¿nos podría repetir el 
objetivo con el cual crearon el grupo?) para que las abuelitas no se quedaran 
en la casa,que nos vinieramos a hacer ejercicio, pero que me dijeran abuelita 
eso era como grave la casa, bueno doña Nohorita metámoslo como personas 
mayores, ella no quería que yo me sintiera vieja porque yo me sentia asi bueno 
y ¿Quién dicta la clase? Yo lo hago, y arrancamos con un día a la semana y 
luego dos, hasta tres hemos tenido. 
16.¿Esto es un espacio de esparcimiento para ustedes? 
Esto es de libertad, esto es de aprendizaje, de diversión de lochela, porque es 
diferente estar con la familia un paseo que con las compañeras del grupo, 
porque uno va con el esposo, no que vayamos a la piscina que bailemos y si 
no quiere pues ni modos, nosotras bailamos nos metemos a la pisicina, 
jugamos, sanamente bendito Dios, ninguna le gusta emborracharce, que uno 
se tome una cerveza, sí. 
17.¿Qué beneficio ha traído para las personas del grupo el pertenecer al grupo 

y realizar actividad física? 
Muchísimo. Había unas que el baile, nada, pero ahora ya se defienden, habían 
unas que no, digamos, cuando entró Maria que se le murió el hijo esa señora 
estaba destrozada, no hacía sino llorar y aquí en el grupo se fue sacando y ya 
se fue superando (¿es decir que la actividad física ha servido para sacarla del 
estado emocional en el que ella se encontraba?) sí, aquí tenemos tres viudas, 
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pero como dicen para sacarlas de ese estado fue muy duro, poníamos musica 
y se ponían a llorar. pero gracias a Dios ya han superado.    
18.¿Ha habido alguna relación de la actividad fisica con las emociones?  
Es lo que le estabamos diciendo de María, María venía destrozada y con la 
actividad física ella fue levantando el ánimo, eso mismo nos pasa a nosotras, 
la clase de rumba nos transforma, para nosotras es importante. 
19.¿Creen ustedes que la práctica de la actividad física tiene influencia sobre 

las emociones y viceversa? 
Pues de pronto según, si son enfermas sí, (¿en que aspecto?) en las rodillas 
en las cadera según el profesor, yo por eso no me atrevo a dictar una clase, 
nosostras personalmente no nos sentimos bien, nos da miedo, por la 
responsabilidad que implica, porque uno no sabe si esta bien para el cuerpo de 
la persona, de resto lo contrario la actividad fisica es salud, es bienestar. 
20.¿La actividad física puede generar emociones que son adversas para 

ustedes? 
21.¿Usted cree que tiene consciencia sobre sus emociones?  
Gracias a Dios uno se controla, porque uno para manejar gente tiene que ser 
consciente, porque si uno deja su ira y explota, a donde iríamos, se pierde el 
respeto, entonces la gente se aguanta y en el momento que no esten de buen 
genio, no se aguanta. 
22.¿Ven la necesidad de promover el consciencia sobre las emociones para 

mejorar la adaptación al entorno? 
Digamos Filomena, esa viejita cuando dice no es no, mi mamá cuando se le 
alborota el parche, mijito. María es, vea, así que hay gente que no, eso no 
debería ser, nosotros le hemos demostrado a ellas que sí se puede, pero dicen 
que nosotras las consentimos mucho a ellas, nosotros les decimos que 
tranquilas, hemos tratado de llevar muy bien las cosas, no falta el rocesito.  
23.En el apoyo del Hospital de Engativa ustedes, ¿han visto algun beneficio? 
Sí, claro, ya últimamente ya dicen viene el hospital con pensimismo, porque 
siempre llegan con lo mismo, pero sí, ha servido porque hay muchas cosas 
que uno no sabía, entonces sí.  
 

 

Sugerencias de las entrevistadas 

- Les gustaría que fomentaran la creación de un fondo de ahorro para el 
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bienestar de si mismas- 

- Nos gustaría que trabajaran sobre el equilibrio, pues nos produce mucho 

miedo las actividades de este tipo. 
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Tabla 11. Diagnóstico 2 Resuelto 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.                              
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                     

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA 
CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL                        
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA.                      

FORMATO DE DIAGNÓSTICO N° 2 

Propósito: Conocer la percepción que cada una de las partícipes en el proceso tiene 
acerca de algunas de sus capacidades físicas. 

Poblacion: Años dorados siglo XXI Nombre:  

Fecha: 13-08-2015 

Instrucciones: marque con una X la opción que usted crea se ajuste más a sus 
condiciones. 

1) Durante sus actividades tales como llevar paquetes, correr una silla, alzar 
un niño, etc, considera que su fuerza es: 

 
a) Insuficiente respecto a sus necesidades. 
b) Aceptable, aunque considera que puede y debe mejorar. 
c) Buena, dado que se ajusta a sus necesidades. 

 
2) Durante la realización de sus actividades cotidianas como hacer oficio, salir 

a caminar, cargar paquetes, subir escaleras, entre otros, considera que: 
 

a) Se fatiga constantemente y debe suspender la actividad. 
b) Se fatiga con facilidad, sin embargo termina la actividad . 
c) Se fatiga muy poco. 

 
3) Durante la realización de sus actividades diarias tales como: caminar, subir 

y bajar del bus, bañarse, etc., considera que su equilibrio: 
 

a) Se pierde con facilidad y corre un alto riesgo de sufrir un accidente 
b) Se ve alterado mas no lo suficiente para ocasionar un accidente 
c) No se altera y realiza sus actividades con seguridad 
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El número de personas que respondieron a éste formato fue de 16, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Durante sus actividades tales como llevar paquetes, correr una silla, alzar un 

niño, etc, considera que su fuerza es: 

a) Insuficiente respecto a sus necesidades. 

b) Aceptable, aunque considera que puede y debe mejorar. 

c) Buena, dado que se ajusta a sus necesidades. 

 Las personas respondieron: 6% (1 persona)  a, por 63% (10 personas) b  y 

el 31% de las personas (5) optaron por c. Lo anterior quedó representado en la 

siguiente gráfica: 

Figura 2. Pregunta 1 

 

Con respecto a la pregunta número dos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

a 
6% 

b 
63% 

c 
31% 

pregunta #1 
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2. ¿Durante la realización de sus actividades cotidianas como hacer oficio, salir a 

caminar, cargar paquetes, subir escaleras, entre otros, considera que: 

 

a) Se fatiga constantemente y debe suspender la actividad. 

b) Se fatiga con facilidad, sin embargo termina la actividad . 

c) Se fatiga muy poco. 

El 25% de las personas marcaron la respuesta a, el 19% optó por la 

respuesta b y el 56% restante se inclinó por la respuesta c. 

Figura 3. Pregunta 2 

 

 

3. ¿Durante la realización de sus actividades diarias tales como: caminar, subir y 

bajar del bus, bañarse, etc., considera que su equilibrio:? 

 

a 
25% 

b 
19% 

c 
56% 

PREGUNTA #2 
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a) Se pierde con facilidad y corre un alto riesgo de sufrir un 

accidente 

b) Se ve alterado mas no lo suficiente para ocasionar un accidente 

c) No se altera y realiza sus actividades con seguridad 

El 19% de las personas optaron por la respuesta a,  el 31% seleccionaron la 

respuesta b y el 50% se decidió por la respuesta c.  

Figura 4. Pregunta 3 

 

 

Aunque a simple vista las preguntas realizadas en este diagnóstico parecen 

simples y poco complejas, cabe resaltar que para esta población fueron preguntas 

muy directas, organizadas y realizadas de acuerdo a las dificultades que la misma 

población presentaba. A su vez este diagnóstico se realizó cuando ya se llevaba la 

puesta en práctica del proyecto y no al principio como el anterior diagnóstico, 

a 
19% 

b 
31% 

c 
50% 

PREGUNTA #3 
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debido a que con el trascurso de las sesiones los docentes pudieron comprobar 

que existía por parte de los estudiantes ciertas debilidades en cuanto a los 

asuntos a que se refieren las preguntas realizadas en el diagnóstico; de ahí 

también se sustenta la necesidad de incluir aspectos como el equilibrio, el trabajo 

cardio-pulmonar y la fuerza que fueron ejes fundamentales en la realización de 

este trabajo. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se deja en evidencia el 

trabajo realizado en cada sesión de clase. Partiendo de cada planeación de clases 

y el desarrollo de la misma; seguidamente está el formato de seguimiento de 

clases en el cual queda en evidencia el proceso de evaluación y reflexión de cada 

sesión, teniendo en cuenta las dos partes involucradas en esta: los estudiantes y 

los docentes; y por último se encuentra el formato de evaluación docente, el cual 

se desarrolló con el fin de llevar cierto “registro” y asimismo poder vislumbrar 

aspectos en los cuales se presentaron debilidades o fortalezas y poder mejorar en 

dichos aspectos para la siguiente sesión y para el desarrollo de todo el proyecto.  
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Tabla 12. Sesión 1 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

 
SESIÓN DE CLASE N°   1 FECHA: 26 de Agosto de 2015 HORA: 1:30 pm – 3:00 pm 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD: Reconocimiento físico-emocional TEMA: Capacidad, posibilidad y emoción. 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“Paren la música” 

El profesor pone la música y los alumnos deben 
moverse por la sala como quieran. Cuando se 
pare la música deben unirse en grupos de dos, 
tres, cuatro… Se dicen los nombres, luego se 
deben dar un abrazo, luego besos y al final crear 
un grito de guerra entre cuatro.  

*Grabadora 

*CD con 
diferentes ritmos 
musicales 

 

15 minutos 

Etapa 2 

“ A ojo cerrado” 

Las participantes deberán vendarse los ojos y 
posteriormente los docentes les darán 
indicaciones sobre los desplazamientos que 
deberán realizar. Estos desplazamientos tendrán 

                                                                   

    Oclusor 

 Entre 15 y 
20 minutos 
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diferentes variaciones: caminar hacia adelante, 
hacia atrás, trotar, etc. 

 

“Equilíbrate” 

El grupo se divide en dos. Cada una de ellas se 
organizará en forma de hilera y se dispondrán a 
realizar una caminata inicialmente sobre una línea 
dibujada en el suelo y luego sobre una superficie 
alta y angosta.  

Variaciones: la actividad se realizará primero con 
los ojos abiertos y seguidamente  con los ojos 
cerrados   

*Tiza 

*Cuerda 

*Cinta 

20 Minutos  

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

 15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 12. Seguimiento de la sesión 1 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                             
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL                            

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 1 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que 
alteran o potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad por parte de los 
estudiantes al inicio de la sesión de clase 
fue baja debido al constante murmullo que 
se generaba entre ellas, llegando hasta al 
punto en que muchas interrumpían la 
actividad para conversar. Cuando llegó el 
momento de la actividad principal y al ver 
las características del ejercicio, la 
participación se hizo de manera más estricta 
dado a las condiciones de ejecución de la 
actividad la cual creaba situaciones 
mediante las cuales podían ver afectada su 
integridad. 

La responsabilidad del docente en esta 
sesión pasó por presentar a grandes 
rasgos un poco del programa que se 
trabajará a lo largo de la implementación 
de este proyecto, cómo sería la dinámica 
de las actividades y por agradecer por 
permitir la oportunidad de implementar 
este proyecto con ellas. 
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Participación  

       y 

Organización  

Los estudiantes participaron de manera 
activa en cada una de los ejercicios 
propuestos para esta sesión. Sin duda 
alguna al comienzo de la actividad 
propuesta para el calentamiento, el grupo 
estaba muy disperso y se generaba un 
ambiente en el cual algunas no seguían de 
manera atenta las indicaciones del docente. 

Con el transcurrir de la sesión, el ambiente 
fue mejorando y la dispersión fue 
desapareciendo poco a poco debido a las 
situaciones generadas a partir de las 
actividades propuestas, dado que la 
realización de estas produjeron la aparición 
de un grado de inseguridad respecto a la 
ejecución de las mismas.   

 

La participación y organización por parte 
de los docentes no se vio tan activa quizá 
porque era la primera sesión en la que 
intervenían de manera directa con el 
grupo, esto hizo que se reflejaran en gran 
manera aspectos como la timidez y el 
miedo a dirigir un grupo de trabajo. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

Las personas llegaron un poco tímidas, esto 
debido, tal vez, a que era la primera sesión 
de clases y aun no conocían la dinámica del 
trabajo. 

Rápidamente se adaptaron al ritmo de 
trabajo que se propuso, aunque les costó un 
poco los ejercicios que se trabajaron ese día 
puesto que se manifestó por parte de las 

Los docentes atendieron todas las 
preguntas que el grupo formuló; al 
momento de la realización de las 
actividades se dispusieron de la mejor 
manera posible, aunque, tal vez, con un 
poco de miedo e incertidumbre por saber 
cómo iba a resultar la actividad 
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participantes que rara vez habían trabajado 
ejercicios como los propuestos. 

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

    y      

Destrezas  

En este aspecto se observó que conforme al 
trascurrir de la clase, las estudiantes 
generaron un clima más elevado en cuanto 
a la confianza en sí mismas para realizar los 
ejercicios, a causa de  que cada uno de los 
ejercicios contó con el número necesario de 
repeticiones y esto a su vez aportó en la 
consecución de un estado de confianza más 
apropiado que así mismo también ayudó a 
romper las barreras y los temores que se 
estaban presentando. 

Este aspecto, sin duda alguna se ve 
afectado de una manera muy fuerte por la 
falta de confianza que existe en ellas 
mismas, debido al deterioro de sus 
capacidades físicas que por lo tanto también 
afectan su parte emotiva, esto limita en 
cierta forma el trabajo que ellas puedan 
realizar. 

Sobresalieron las habilidades para 
ejemplificar los ejercicios propuestos, la 
agilidad al momento de estar pendientes 
de los adultos cuando ejecutaban las 
actividades. 
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Tabla 13. Evaluación Docente Sesión 1 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 1                             Fecha: 26 de Agosto de 2015 Hora: 1:30pm-3:oo pm 

Lugar:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción 

Propósito de la clase::  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Mike Mamanche 

Nombre del docente evaluador: Mauricio Montenegro 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
El docente debe aprender a mejorar la observación 

respecto a las posibilidades de las participantes. 

La forma en que se plantean las actividades 
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atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Sería importante que los docentes acercaran las 

prácticas de clase a la cotidianidad.  

Se debe mejorar la comunicación, ya que se utilizan 

demasiadas muletillas y en ocasiones no es clara la 

información  

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

Si bien el docente demuestra conocimientos respecto 

al tema tratado, falta prestar más atención a las 

necesidades de las participantes.  El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 14. Sesión 2 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

SESIÓN DE CLASE N°   2 FECHA: 27 de Agosto de 2015 HORA: 1:30 pm – 3:00 pm 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD: Reconocimiento físico-emocional TEMA: Capacidad, posibilidad y emoción  

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“Gente con gente” 

Las personas se desplazan libremente por el 
espacio determinado, Los profesores van diciendo 
las partes del cuerpo que se deben juntar con las 
del compañero (mano con mano, pie con pie, 
etc.). A la voz de “gente con gente” se cambia de 
pareja. 

*Grabadora 

*CD con 
diferentes ritmos 
musicales 

 

 

15 minutos 
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Etapa 2 

“ Aeróbicos” 

Se ubica el grupo en forma de bloque y se 
disponen a seguir las indicaciones de los 
profesores. 

            
*Grabadora 

*CD’S 

                                                       

    

 2 sesiones de 10 
minutos cada una 
con intervalos de 
descanso de 
cinco minutos 

 

“Evocación” 

Se ubican las colchonetas en el espacio 
determinado y posterior a esto las personas se 
ubican en estas. Seguidamente y con los ojos 
cerrados, las personas se disponen a entrar en un 
estado de relajamiento, mientras los docentes 
direccionan el proceso.  

*Colchonetas 

* Música de 
relajación 

*Incienso 

10 Minutos  

Etapa 3 

“Reflexión” 

Un docente enuncia un relato lo cual tiene como 
propósito incentivar el proceso reflexivo. A partir 
de esto se realiza un conversatorio en el cual se 
busca traer a colación las vivencias generadas en 
las dos sesiones de clase, y en conjunto se 
realizan aclaraciones respecto a los aspectos 
teóricos de la temática abordada. 

 30 minutos 
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Tabla 15. Seguimiento 2 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                      
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                         

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                       
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL               

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 2 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que 
alteran o potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Se evidenció una muy buena atención por 
parte de las estudiantes, las cuales siguieron 
de manera apropiada las indicaciones de los 
docentes, incluso unas pocas a las cuales se 
les dificultaba la realización de esta actividad 
debido a ciertos inconvenientes físicos y/o 
falta de coordinación, se esforzaron por 
ejecutar los movimientos propuestos. 

 

Los docentes se encargaron de planear 
de manera correcta la sesión de clase, 
cada uno de los pasos para los aeróbicos 
y de estar atentos a que se respetaran los 
tiempos adecuados para cada una de las 
actividades 
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Participación  

          y 

Organización  

En esta sesión las estudiantes participaron 
de manera muy activa desde el comienzo de 
la clase, se notaron muy dispuestas a la 
realización de los ejercicios y además de 
esto se evidenció un grado más alto de 
alegría entre ellas.  

Sin duda alguna, la actividad de los 
aeróbicos despierta en ellas mucho interés y 
contrario a lo que sucede en otras 
actividades, la mayoría se predisponen de 
manera muy activa a participar de la 
actividad, y mucho más si es música con la 
cual ellas sienten identificada la época de su 
juventud. 

 

Los docentes incentivaron la participación 
de las estudiantes, las motivaron a hacer 
los pasos en los aeróbicos, ayudaron en la 
ejecución de las actividades y participaron 
en los mismos ejercicios propuestos para 
la clase 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La disposición en esta sesión de clase se vio 
de gran manera influenciada por los 
aeróbicos, los cuales sirvieron para poner en 
gran “tono” a el grupo acompañado de 
muchas sonrisas, recuerdos y unas cuantas 
gotas de sudor  

La disposición fue buena, en términos 
generales, hubo más confianza con el 
grupo y esto hizo que el papel docente 
fluyera mucho mejor. 
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Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

A pesar de que no todas poseen las mismas 
capacidades que les permita participar en 
condiciones de igualdad frente a las demás 
compañeras, cada una a su manera y en la 
medida de sus posibilidades se involucró 
activamente en las actividades. 

 

los docentes mostraron que los aeróbicos 
no son su fuerte pero aun así pueden dar 
una clase muy bien estructurada y que 
cumpla con los requerimientos necesarios 
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Tabla 16. Evaluación Docente 2 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 2                             Fecha: 27 de Agosto de 2015 Hora: 1:30pm-3:00pm 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola  

Tema: Capacidad, posibilidad y emoción 

Propósito de la clase::  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Mike Mamanché 

Nombre del docente evaluador: Manuel Acevedo 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
No se tomaron en cuenta las sugerencias realizadas 

en la sesión de clase anterior. 
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La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Se trató de realizar el acercamiento de las actividades 

de la clase a la cotidianidad, pero aún falta mayor 

relación. 
El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

Aunque se demuestra el conocimiento de las 

diferentes temáticas, se es demasiado memorístico lo 

que resulta en confusiones para las participantes. El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 17. Sesión 3 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

SESIÓN DE CLASE N°   3 FECHA: 2 de Septiembre 2015 HORA: 1:30 pm – 3:00 pm 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD: Reconocimiento físico-emocional TEMA: Capacidad, posibilidad y emoción  

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO: Generar conciencia acerca del papel que cumplen las emociones en el actuar. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“Vamos de marcha” 

El grupo distribuido por el espacio asignado. En el 
momento en el que empieza a sonar la música se 
comienza a caminar acorde al pulso de esta, pero 
solo con movimientos de las piernas. A 
continuación se añade el movimiento de los 
brazos siguiendo el pulso que se lleva. La música 
ira cambiando desde el pulso más lento hasta el 
más rápido. 

*Grabadora 

*CD con 
diferentes ritmos 
musicales 

 

15 minutos 

Etapa 2 

Aérobicos 

El grupo se ubica en bloque justo en frente del 
docente y se disponen a seguir las indicaciones 
de este. 

                                                                  
Grabadora 

*Cd´s con 

2 sesiones 
de 10 
minutos con 
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diferentes ritmos 
musicales 

intervalos de 
5 minutos de 
descanso 

Coreografía 

“La araña con pelo” 

 

Los tres docentes a cargo preparan una 
coreografía de un fragmento musical, el cual 
enseñan al grupo. Posteriormente, el grupo es 
dividido en dos y se les da a escuchar un 
fragmento de la canción “la araña con pelo” al 
cual deberán prepararle una breve puesta en 
escena. 

 30 Minutos  

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 18. Seguimiento 3 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                            
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                             

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                    
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 3 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que 
alteran o potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

La actividad de calentamiento no fue 
realizada acorde a lo que estaba estipulado, 
sin embargo, con el pasar del tiempo y 
llegada la actividad central, se evidenció un 
cambio radical en el comportamiento de cada 
una de ellas. 

Los docentes no acertaron en la actividad 
que propusieron para el calentamiento;  
quizá no se planeó atendiendo a las 
necesidades y gustos del grupo. 

 

Participación  

          y 

Organización  

El inicio de la sesión de clase fue un tanto 
desalentador puesto que el ejercicio 
propuesto para realizar el calentamiento al 
parecer no fue de agrado para las 
estudiantes, esto generó un alto grado de 
dispersión en ellas, además de esto también 
se produjo cierta desmotivación evidenciada 
en los gestos y otras manifestaciones 
corporales que ellas emitían.  

La participación de los docentes no fue 
muy buena partiendo del hecho que 
desde la organización y planeación de la 
sesión de clase no fue la mejor;  los 
docentes tuvieron que hacer un gran 
esfuerzo para que el grupo no se 
dispersara y se interesara por participar 
en la clase. 
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Referente a la actividad central de la sesión, 
esta tuvo una connotación totalmente distinta 
dado a que fue muy bien recibida por las 
estudiantes y se involucraron activamente en 
esta. Al momento de realizar la coreografía 
prevista como actividad final de la parte 
central, el grupo, aunque dividido en dos 
subgrupos, se mantuvo atento y dispuesto, 
esto permitió que aun cuando en la mayoría 
existiera cierta pena por recrear el contenido 
de la canción, esto no se convirtió en 
impedimento para que participaran de la 
actividad.   

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La disposición en términos generales fue 
mejorando a medida que pasaba la actividad, 
cuando llego a la etapa central de esta. Al 
principio se generó cierto rechazo por parte 
de los estudiantes hacia esta, debido tal vez 
porque era una actividad que involucraba la 
imitación y esta parte es algo que casi no les 
gusta a ellas, sin embargo, cuando fueron 
realizando sus imitaciones vieron que era 
más sencillo de lo que se imaginaban y esto 
produjo una muy buena fluidez en la 
actividad.  

La disposición de los docentes quizá no 
fue la mejor puesto que de alguna 
manera al ver la situación que se 
presentó al principio hubo un poco de 
desmotivación al ver que la sesión no 
estaba saliendo como se había planeado. 

Con el trascurso de la actividad y al ver 
que la actitud de los estudiantes iba 
mejorando, así mismo mejoró la de los 
docentes quienes siguieron con su labor 
de la mejor manera posible. 
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Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Si se mira en líneas generales, este aspecto 
fue muy óptimo en todas, puesto que se logró 
un muy buen resultado, todas mostraron sus 
talentos tanto en el baile, en la imitación y el 
trabajo en grupo dejando a un lado la timidez 
y sacando un poco de su sentido del humor. 

En esta sesión los docentes no mostraron 
de gran manera sus habilidades y 
destrezas puesto que la misma 
planeación no lo exigía, aun así, en el 
momento en que se necesitó la 
participación de los docentes en la 
actividad, se observó que lo hicieron de la 
manera adecuada. 



170 

 

Tabla 19. Evaluación Docente 3 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-
EMOCIONAL                                                                                                                                       

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 3                             Fecha:  2 de Septiembre de 2015 Hora: 1:30 – 3:00 

Lugar:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción 

Propósito de la clase: Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Mauricio Montenegro 

Nombre del docente evaluador: Mike Mamanché 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Se tienen en cuenta las necesidades de las 

participantes, pero se sugiere que se atienda más las 

particularidades, ya que se está trabajando de forma 
La forma en que se plantean las actividades 
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atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 
muy general. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Aún falta mejorar la comunicación pues en momentos 

no son claras las indicaciones y tampoco las 

sugerencias hechas a las participantes  
El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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  Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

Si bien el docente muestra sus conocimientos 

disciplinares frente a la clase, falta mejorar la 

comunicación en los procesos de retroalimentación 

que se les hace a los individuos. 
El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 20. Sesión 4 
 

 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
SESIÓN DE CLASE N°   4 FECHA: 3 de Septiembre de 2015 HORA: 1:30 pm – 3:00 pm 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD: Reconocimiento físico-emocional  TEMA: Capacidad, posibilidad y emoción  

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“somos animales” 

El grupo se ubica en círculo y tienen que decir su 
nombre y el de un animal que empiece por la 
misma letra que su nombre. En el siguiente 
momento se hace lo mismo y se le añade el 
sonido que hace el animal, seguidamente además 
del sonido del animal deben imitarlo con gestos 

*Espacio 
delimitado  

15 minutos 

Etapa 2 

Aérobicos 

El grupo se ubica en bloque justo en frente del 
docente y se disponen a seguir las indicaciones 
de este. 

                                                                   

           
Grabadora 

2 sesiones 
de 10 
minutos con 
intervalos de 
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*Cd´s con 
diferentes ritmos 
musicales 

5 minutos de 
descanso 

Trabajo respiratorio 

“Visualización del 
control emocional” 

Comienza por cerrar los ojos y concentrar la 
atención en la respiración, se realizan siete 
respiraciones suaves y profundas, se hacen 
tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la 
boca. Mientras lo hacen se procura soltar la 
tensión acumulada en el cuerpo, aflojando cada 
parte de él y descansando, trayendo mentalmente 
el recuerdo de ese lugar donde alguna vez se 
sintió bien, a gusto y en paz, recordándolo y 
recorriéndolo con la imaginación. Luego se saca 
ese recuerdo, conservando los sentimientos 
positivos y se comienza a construir la imagen 
mental de una situación en la que se está 
manejando de manera positiva un conflicto 
emocional. Después de esto se contrasta el 
manejo positivo de ese conflicto emocional, con 
alguna situación que haya sido difícil de manejar, 
se analiza la causa de esa emoción, qué la 
provocó y cómo se reaccionó. Seguidamente se 
observa las fortalezas y las alternativas que 
pudieron ser útiles para resolver esta situación, se 
aprovecha que el cuerpo esta relajado y la 
tranquilidad que hay en este momento para 
sentirse bien con uno mismo y con los demás. 

*Colchonetas 

*música de 
relajación 

30 Minutos  
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Etapa 3 

Reflexión 

Los docentes comienzan un conversatorio que 
tiene como propósito incentivar el proceso 
reflexivo en el cual se identifican las vivencias 
generadas con las actividades y se realizan las 
respectivas aclaraciones teóricas. 

 15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 21. Seguimiento 4 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 4 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que 
alteran o     potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

 

 

Responsabilidad 

En la parte del calentamiento, la actividad 
propuesta inherentemente generó un 
ambiente de esparcimiento y diversión para 
las estudiantes, sin embargo esto contribuyó 
en cierta medida a que la actividad se 
desarrollara de la mejor manera. 

Con respecto a la actividad de respiración,  
demandaba la creación de unas 
circunstancias amenas y adecuadas para un 
óptimo desarrollo de esta; a pesar de que 
este ambiente no se pudo crear debido a las 
particularidades del sitio donde se realiza la 
práctica, se considera que se realizó un buen 
trabajo por parte de las estudiantes. 

Los docentes explicaron de la mejor 
manera posible como iba a ser el 
desarrollo de la sesión en cada uno de 
sus momentos para que todo saliera de la 
mejor manera; así mismo cada uno tomó 
un papel a desempeñar durante toda la 
sesión, esto como ayuda para que el 
grupo pudiera realizar el trabajo de la 
mejor manera ya que se sabía que el 
trabajo tendría que ser bien explicado 
para que fuera bien ejecutado. 
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Participación  

           y 

Organización  

En líneas generales, todo el grupo se 
mantuvo atento y participativo. El factor de 
dispersión disminuyó con respecto a las 
sesiones anteriores. Durante la actividad de 
calentamiento, se generó un ambiente en el 
cual las estudiantes en cierta medida 
solventaron sus dificultades motrices; esto se 
evidenció en el momento en que se les pidió 
que adoptaran un movimiento característico 
de un animal mencionado por ellas 
(serpiente, foca, vaca, etc.). 

Referente al trabajo respiratorio y de 
evocación que se realizó; aunque no todas 
comunicaron lo que vivenciaron, de todas 
maneras se evidenció que en cuanto al 
trabajo como tal en la parte práctica, fue 
llevado a cabo de la mejor manera dentro de 
sus posibilidades 

Los docentes también participaron en las 
actividades, esto con el fin de que las 
personas se motivaran aún más y 
también para que observaran que 
muchos de los ejercicios que se proponen 
no son difíciles de hacer. Esto no significó 
que el orden se alterara, por el contrario, 
se pudo realizar de manera más 
organizada teniendo en cuenta que cada 
uno ayudó en lo que más pudo al grupo. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

En el primer momento de la actividad la 
disposición fue buena, y las actividades 
fueron realizadas de la mejor manera. Al 
momento de la actividad de la respiración, la 
disposición se vio afectada quizá por el 
espacio donde se realizó, lo cual generó que 
el grupo perdiera el hilo de la actividad y se 

Los docentes se mostraron con buena 
disposición, tuvieron la oportunidad de 
reír con el grupo, de hacer parte de ellos, 
las actividades permitieron que esto se 
lograra y que esta disposición por parte 
de los docentes ayudara a que el grupo 
fuera perdiendo la timidez y se pudieran 
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desconectara de esta. concentrar en la actividad. 

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

           y 

Destrezas  

En general todas las estudiantes se 
desenvolvieron de acuerdo a los 
requerimientos de cada una de las 
actividades, sin embargo no se logró en cierta 
medida que todas las estudiantes o por lo 
menos una gran mayoría de ellas en el 
momento de la reflexión comunicaran lo que 
sintieron y pensaron durante la realización del 
ejercicio. 

No se evidenciaron las habilidades de 
manera explícita, lo que sí se pudo 
observar es que se ha adquirido mayor 
desenvolvimiento y dominio de grupo por 
parte de los docentes 
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Tabla 22. Evaluación docente 4 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión 4                             Fecha: 3 de Septiembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Manuel Acevedo 

Nombre del docente evaluador: Mauricio Montenegro 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
La planeación de clase fue pensando en los insumos 

recibidos las clases anteriores, pero se debe mejorar 
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La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

el manejo de los tiempos en el aspecto de la 

organización de la clase. 

Ha mejorado la observación sobre las particularidades 

de cada individuo, sin embrago no es suficiente, ya 

que se considera que hay que ser más preciso. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Se han tenido en cuenta las sugerencias hechas en 

las sesiones previas en cuanto al acercamiento de la 

práctica a la cotidianidad, es decir relacionado sobre 

todo con el proceso adaptativo. 

El docente ofrece espacios de reflexión sobre el tema 

tratado en clase. 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

El docente ofrece respuesta a las inquietudes 

presentadas por las participantes, demostrando sus 

habilidades disciplinares. 

Ayuda a realizar correcciones pero falta mejorar en los 

aspectos específicos del movimiento. 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 23. Sesión 5 
 

 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°   5 FECHA: 9 de Septiembre de 2015 HORA: 1:30 pm – 3:00 pm 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD: Reconocimiento físico-emocional TEMA: Capacidad, posibilidad y emoción  

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“Muévete” 

Las personas se desplazan en parejas al ritmo de 
la música y manteniendo un punto de contacto 
con el cuerpo de la otra persona, luego de esto, el 
docente quita la música y las personas deben 
buscar una pareja diferente para seguir bailando. 
Seguidamente el profesor les dice con qué parte 
del cuerpo deben estar en contacto (cabeza, 
pierna, glúteos, brazo, etc.) 

*Espacio 
delimitado  

15 minutos 
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Etapa 2 

Cardio Box Básico 

El grupo se ubica en bloque justo en frente del 
docente y se disponen a seguir las indicaciones 
de este. Posteriormente se comienza  con una 
mezcla entre aerobics y  cardio box el cual 
combina ejercicios de artes marciales realizando 
así la simulación de golpes de puño y piernas, 
desplazamientos, paradas, etc. 

                                                                   

           
Grabadora 

*Cd´s con 
diferentes ritmos 
musicales 

2 sesiones 
de 10 
minutos con 
intervalos de 
5 minutos de 
descanso 

 

“Trabajo respiratorio” 

 

Se realizan una serie de ejercicios con fines de tratar 
de mejorar la respiración. 
DE PIE: Relajarse por completo, inspirar 
profundamente, sostener el aire entre ocho y diez 
segundos y después soltarlo bien lentamente. 
Levantar los hombros y endurecer el cuerpo, 
inspirando y asegurando el aire por ocho o diez 
segundos y después soltar el aire bien lentamente. 
Inspirar el aire profundamente, acompañado de 
movimientos del brazo hacia arriba y soltar el aire 
suavemente, bajando los brazos al mismo tiempo  
SENTADO: colocar la mano izquierda sobre el 
abdomen y la derecha sobre la izquierda. -Imaginar 
una bolsa vacía dentro del abdomen debajo de donde 
apoyan las manos. Comenzar a respirar y notar cómo 
se va llenando de aire la bolsa y la onda asciende 
hasta los hombros. Inspirar durante 3-5 segundos. 
EN MARCHA: Marchando sobre los talones, inspirar y 
respirar profundamente, desde el abdomen. 
Marchando sobre los metatarsos, inspirar y respirar 
profundamente, desde el abdomen. Marchando con 
los bordes interior y exterior de los pies, inspirar y 
respirar profundamente, desde el abdomen. 
 

 

*música de 
relajación 

20 Minutos  
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Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

 15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 24. Seguimiento 5 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                           

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                       
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 5 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que 
alteran o     potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Se mezclaron dos actividades muy diferentes, 
por una parte el cardio-box  que fue muy 
divertido por los movimientos corporales que 
debían hacer los participantes y por otra la 
parte principal de la sesión la cual era más 
seria. De igual manera ambas actividades se 
realizaron con un muy buen compromiso. 

El trabajo realizado por el docente 
evidenció una responsabilidad buena 
desde la planeación de la sesión hasta la 
ejecución. Se sabía que el trabajo del 
cardio-box era exigente y por esto se 
trabajó de la manera más adecuada este 
aspecto si querer decir que las otras 
etapas de la sesión de hayan descuidado. 
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Participación  

           y 

Organización  

La participación fue muy buena sobre todo en 
la actividad central, debido a que se trabajó la 
respiración y este es un trabajo de mucho 
interés por parte de las estudiantes.  

El cardio-box fue una actividad muy aceptada 
por las participantes debido al nivel de 
exigencia que requería la actividad 

El silencio fue una característica principal en 
esta sesión debido a que se respetó el trabajo  
planteado por los docentes. 

Estos aspectos fueron buenos ya que los 
docentes se involucraron con los 
estudiantes en el sentido de que también 
realizaron las actividades propuestas, 
esto con el fin de explicar mejor los 
ejercicios y también de motivar a las 
mismas personas. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La concentración jugó un papel muy 
importante en los participantes, debido a que 
el proceso de respirar requirió de un silencio 
casi que total y de concentrarse en su propio 
ritmo de respiración. 

En la parte del cardio-box aunque los 
movimientos eran un poco exigentes, todos 
los participantes se exigieron a ellos mismos y 
lograron hacer cada uno de los movimientos 
sin irrespetar las capacidades individuales. 

Fue interesante ver a los docentes en el 
papel de los estudiantes, esto sin duda 
alguna, muestra que existe un nivel más 
alto de confianza por parte de los 
docentes. 

El cuidado que manifestaron en cuanto a 
los participantes, evidencio que hay un 
compromiso de preservar la integridad y 
la salud de los mismos. 
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Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

En el cardio-box se evidenció que muchos de 
los participantes mantienen unas buenas 
habilidades para los movimientos rápidos. 

También se evidenció que han podido mejorar 
en el trabajo respiratorio en la forma y control 
de la misma. 

Las habilidades al momento del cardio-
box no son muy buenas, sin embargo los 
docentes realizaron su mejor esfuerzo por 
hacer una muy buena sesión de clase 
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Tabla 25. Evaluación Docente 5 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-
EMOCIONAL                                                                                                                                       

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión:5                          Fecha: 9 de Septiembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Mike Mamanché 

Nombre del docente evaluador: Mauricio Montenegro 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
La planeación de la clase fue diseñada de acuerdo a 

los intereses del grupo en general, las etapas 

estuvieron bien organizadas y se distribuyeron de la 

mejor manera. 
La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 
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los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

El proceso de reflexión que hizo el docente fue muy 

bueno en líneas generales, se supo comprender muy 

bien lo que el docente quería explicar. 

Falta un poco mejorar el tono de voz utilizado para las 

sesiones de clase 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el El manejo de la teoría por parte del docente es bueno, 
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manejo de los contenidos abordados. tiene buena apropiación de los temas que se 

trabajaron y explica bien cuando hay alguna duda por 

parte de algún estudiante 
El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 26. Sesión 6 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

 
SESIÓN DE CLASE N°  6 FECHA: 10 de Septiembre de 2015 HORA: 1:30pm-3:00pm 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Reconocimiento físico-emocional TEMA:  Capacidad, posibilidad y emoción 

PROFESORES:  Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:   Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“Ejercítate” 

Se iniciará con movilidad articular. 

Seguidamente el docente a cargo irá haciendo 
una serie de ejercicios con todas las partes del 
cuerpo (brazos, piernas, cabeza, cadera, etc.). Al 
principio de la actividad estos ejercicios se harán 
cada uno por separado, después de esto se 
buscará que los participantes intenten realizar 
todos los movimientos al mismo tiempo como si 
fuera una coreografía. La idea es trabajar un poco 

*Música 15 minutos 
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la coordinación. 

Etapa 2: 

“Bailes Típicos” 

 

 

Se dispondrá el grupo a ubicarse en forma de 
bloque para seguir las indicaciones de los 
docentes. Seguidamente, el docente a cargo 
explicará la coreografía que se va a realizar, dicha 
coreografía será con música típica colombiana 
atendiendo a los gustos de las participantes.  

Después de esto las participantes realizarán por sí 
solas, todo el baile enseñado por el docente. 

*Música                                                            

 

30 Minutos 

Etapa 3 

“Aeróbicos” 

Siguiendo con la línea del baile, se realizará una 
serie de aeróbicos con el fin de vivenciar un 
control respiratorio que se puede tener durante 
una actividad física como el baile. 

 20 Minutos 

Etapa 4 

“Reflexión y vuelta a la 
calma” 

Se realizará el estiramiento y la relajación 
muscular atendiendo las indicaciones de los 
docentes. 

La reflexión estará encaminada hacia lo siguiente: 
lo primero es cómo el baile típico ayuda a recordar 
momentos agradables de la vida y cómo dichos 
momentos pueden ayudar en una situación en la 
cual se esté pasando por un mal momento 

 20 Minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 27. Seguimiento 6 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                             

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                      
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL     

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 6 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

Desempeño 

Responsabilidad La responsabilidad fue muy buena, ayudó 
mucho que el baile en este grupo tiene una 
connotación muy buena y es muy bien acogido 
en todo el grupo. Algunas se demoraron un 
poco en llegar a la sesión pero apenas lo 
hicieron se integraron de manera rápido al 
trabajo que se adelantaba 

Los docentes fueron cumplidos con la hora 
de llegada y los tiempos de cada actividad, 
además de esto también se respetaron los 
intervalos de tiempo para la realización de 
estas actividades físicas. 

Participación  

           y 

Organización  

El baile generó una participación excelente en 
el grupo en general. La realización de la 
coreografía llevo al grupo a un ambiente de 
concentración y de alegría puesto que se 
trabajó algo que ellas querían realizar 

La coreografía fue debidamente planeada 
y organizada para esta sesión, los 
docentes participaron del baile ayudando a 
cada una de las participantes. 
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Actitud 

 

Disposición 

 

 

La disposición en general fue muy buena, 
aunque a medida que la clase transcurría, la 
disposición cayó un poco debido a que la 
exigencia de la actividad fue alta y el desgaste 
de los estudiantes fue grande.  

Fue buena en términos generales, el 
participar en la misma actividad influyó en 
el docente quien se vio activo y participe 
en toda la sesión. 

 

Aptitud 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Algunas tuvieron la oportunidad de mostrar sus 
habilidades en el baile debido a que muchas 
de ellas también pertenecen a grupos de baile 
y están más acostumbradas a este tipo de 
actividades. 

Aunque el fuerte de los docentes no es el 
baile ni los aerobics, hicieron todo lo 
posible por realizar la actividad de la mejor 
manera. 
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Tabla 28. Evaluación Docente 6 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión:6                          Fecha: 10 de Septiembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Mauricio Montenegro 

Nombre del docente evaluador: Mike Mamanché 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Se toman en cuenta las sugerencias y gustos de los 

estudiantes, el docente realiza la planeación de clase 

atendiendo a las posibilidades de cada uno. 
La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 
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los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

La reflexión fue orientada a recordar momentos de su 

vida cotidiana en los que se sintiera bien la persona l, 

aunque no hubo una gran cantidad de preguntas por 

parte de los estudiantes, las que se produjeron fueron 

bien resueltas por el docente 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el Aunque las actividades no eran el fuerte del docente, 
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  manejo de los contenidos abordados. se supo desenvolver de manera adecuada y supo 

atender a las necesidades del grupo en general El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 29. Sesión 7 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

 
SESIÓN DE CLASE N°   7 FECHA: 16 de Septiembre de 2015 HORA: 1:30 pm – 3:00 pm 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD: Reconocimiento físico-emocional TEMA: Capacidad, posibilidad y emoción  

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 

Almuerzo y 
celebración del día del 
amor y la amistad 

 

El grupo se dispuso a ordenar el lugar donde se 
realizó el compartir. Posteriormente las personas 
designadas por el mismo grupo sirvieron el 
almuerzo mientras los demás (incluidos los 
docentes) esperaban. Después de esto se 
realizaron una serie de actividades como rifas, 
bailes y juegos, todas dirigidas por las personas; 
por último se repartió un postre y así concluyo la 

*Espacio 
delimitado  

Toda la 
sesión 
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actividad. 
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Tabla 30. Seguimiento 7 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                            

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                          
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                     

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 7 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que 
alteran o potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Al ser una sesión propuesta por ellas mismas, 
la responsabilidad fue muy buena puesto que 
todo estuvo muy preparado, la puntualidad fue 
buena y se notó el compromiso de todas en la 
asistencia ya que ha fue una de las más altas 
durante todas las sesiones.  

En esta sesión las responsabilidades de 
los maestros no fueron muchas puesto 
que el grupo quería tener una atención 
muy amable con los docentes y 
agradecerles por el trabajo que han 
realizado con ellas. 
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Participación  

           y 

Organización  

Estos dos aspectos fueron muy notables 
puesto que todo fue organizado por ellas 
mismas, se pudo observar que cada una ya 
tenía un papel específico para llevar a cabo y 
esto ayudó a que el desarrollo de la 
celebración fluyera de manera adecuada.  

La participación fue muy activa debido a 
que en todos los concursos bailes y rifas 
que organizó el grupo , los docentes 
debían participar en todos, esto utilizado 
como ayuda para incentivar a que todos 
participaran sin temor alguno. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La disposición se resaltó en todas las 
integrantes del grupo, cada una ayudó en lo 
que más podía para que todo saliera bien, se 
notaban preocupadas por atender a los 
profesores, a las personas encargadas del 
lugar y a sus compañeras de mayor edad para 
que estas no hicieran mayor esfuerzo en 
nada. 

Los docentes se mostraron dispuestos a 
participar en todas las actividades 
propuestas, ayudaron en lo que pudieron 
y se mostraron atentos a todo lo que 
pudieran hacer con el grupo. 

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Todas las integrantes del grupo tienen 
habilidades particulares como la preparación 
de alimentos, postres, bebidas; otras en 
cambio son muy buenas animando el grupo 
(rifas, bailes, concursos) y otras apoyando 
desde la parte de la organización y velando 
que todo salga muy bien y que no falle nada. 

De manera similar a lo sucedido con las 
integrantes del grupo, los docentes 
también mostraron sus habilidades debido 
a que como la asistencia del grupo fue 
significativa, así mismo los docentes 
tuvieron que sacar sus “dotes de 
bailarines” para poder bailar con todas. 
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Tabla 31. Evaluación Docente 7 
 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión:7                        Fecha: 16 de Septiembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Manuel Acevedo 

Nombre del docente evaluador:  Mike Mamanché 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 



203 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
La planeación fue buena en líneas generales, se 

integraron los intereses de los participantes  que 

prevalecieron por encima de los de los docentes en 

esta sesión. 
La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

No se tuvo gran participación ya que la sesión fue 

orientada por las estudiantes 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
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sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

El docente fue muy participativo en todas la sesiones 

que se propusieron 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 

Esta sesión se realizó toda bajo la dirección y el control del grupo de participantes, los docentes 
no tuvieron gran papel este día puesto que la atención corrió por cuenta de las personas 
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Tabla 32. Sesión 8 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°  8 FECHA:  17 de Septiembre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Reconocimiento físico-emocional TEMA:  Capacidad y posibilidad físico-emocional 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro. 

PROPÓSITO:   Reconocer la relación del cuerpo en el espacio y la importancia de esta simbiosis, a través 
del movimiento 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1 

Calentamiento  

“Equilibrio” 

 

Se realiza un calentamiento articular, en seguida 
se ejecutan movimientos en los cuales se tuvieran 
que mantener en equilibrio mientras hacen el 
calentamiento. Esto varía con la ubicación de las 
piernas, es decir, se eleva desde la cadera una 
pierna y se hace movimientos de hombros hacia 
atrás. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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  Etapa 2 

“Equilibrio y 
habilidades” 

Se hacen diferentes movimientos en los que las 
participantes deben mantener el equilibrio siempre 
en una pierna, el nivel de dificultad está en la 
posición en la que ellas colocan la pierna que 
sacan del suelo, extendida atrás, adelante, al lado 
o simplemente flexionada la rodilla.  

Mientras realizan las posiciones anteriores se 
realizan ejercicios de lanzamiento y recepción de 
pelotas, primero cada una y luego por parejas.  

*Espacio 
delimitado 

*Pelotas  

30 minutos 

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

A partir de la experiencia vivenciada, los docentes 
hacen un acercamiento desde la clase, a la 
importancia del equilibrio en la ejecución de los 
movimientos que en la cotidianidad se pueden 
presentar. Partiendo desde las vivencias que 
tuvieron las participantes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 33. Seguimiento 8 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                             

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                      
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL     

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 8 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

Desempeño 

Responsabilidad La puntualidad y la asistencia han ido 
mejorando considerablemente. El grupo en 
general se ha comprometido con asistir los dos 
días de sesiones a la semana y esto ha 
permitido que se genere un compromiso por 
parte de cada una. 

Los docentes también han mejorado en 
cuanto a la puntualidad, han estructurado 
muy bien las sesiones y se sienten más 
comprometidos con la labor.  

Participación  

           y 

Organización  

El orden no fue muy bueno por el ruido y la 
charla que había en el entorno, sin embargo, la 
participación sí fue buena, aunque se 
realizaron trabajos en grupos y esto aportó a 
que la charla por parte de ellas no se acabara. 

La organización del grupo como tal fue un 
poco dura en esta sesión para el docente 
por el ambiente en el que se manejó la 
clase, sin embargo se utilizaron 
estrategias para que dicho ambiente 
disminuyera y así fuera más fácil adelantar 
el trabajo 
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Actitud 

 

Disposición 

 

 

Al principio se generó cierta dispersión en el 
grupo en general, todas llegaron a conversar 
con sus amigas y hablar de las cosas que 
habían hecho en los otros días de la semana. 
Sin embargo con el trascurso de la actividad 
aunque no fue del todo silencio y orden, sí 
estuvieron dispuestas a la actividad. 

La disposición se vio afectada un poco por 
la misma disposición del grupo al principio 
de la sesión, los docentes se preocuparon 
un poco al ver que el grupo estaba en otra 
tónica y no le prestaban atención a clase. 

 

Aptitud 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Al grupo en general le costó bastante los 
ejercicios, la combinación entre equilibrio y el 
lanzar-atrapar fue una actividad donde 
tardaron bastante en poder alcanzar un ritmo 
de trabajo, sin embargo, todas completaron las 
actividades de acuerdo a sus capacidades 

En esta sesión los docentes también se 
animaron a participar de las actividades 
puesto que el mismo grupo los invito a que 
también realizaran los ejercicios ya que 
estos querían ver que tan hábiles eran los 
profesores haciendo estos trabajos. 
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Tabla 34. Evaluación docente 8 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 8                          Fecha: 17 de Septiembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Manuel Acevedo 

Nombre del docente evaluador: Mauricio Montenegro 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Aunque fue una sesión preparada bajo los gustos de 

la población, el docente la modificó y la adaptó para 

hacer de este trabajo un poco más fuerte y generar un 

mejor trabajo. 
La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 
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los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Hubo un buen manejo en líneas generales, el docente 

debería mejorar su tono de voz debido a que hay 

veces que pareciera que estuviera regañando a los 

estudiantes.  El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el No se pudo evidenciar el manejo teórico de la clase 
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 manejo de los contenidos abordados. puesto que la misma no lo exigió, aunque si se vio a 

un docente comprometido con su labor El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 35. Sesión 9 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°   9 FECHA: 23 de Septiembre de 2015 HORA: 1:30 pm – 3:00 pm 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD: Reconocimiento físico-emocional TEMA: Capacidad, posibilidad y emoción 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:   Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“La lleva” 

 

El grupo se dispone a comenzar el juego, cada 
persona se desplaza por el lugar de manera libre, 
el docente a cargo de la actividad se dispone a 
nombrar a una persona la cual empieza a 
perseguir a las demás; a medida que la persona 
que “la lleva” toca a alguien, inmediatamente esta 
persona es la que ahora tiene que seguir 
“llevándola”. 

Variantes: Se realiza en un principio con una sola 
persona siendo “la lleva”, posteriormente el 
docente se encarga de seleccionar a alguien más 
para que también empiece a “llevarla” y por último 
se ubican estas dos personas cogidas de la mano 

*Espacio 
delimitado  

15 minutos 
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y sin soltarse tendrán que congelar a todos los 
demás participantes.  

Etapa 2 

“Fortalecimiento 
abdominal” 

La primer fase de esta etapa se realiza de pie, las 
manos deben estar detrás de la cabeza y los 
codos deben estar apuntando hacia los extremos, 
seguidamente, la persona debe tratar de acercar 
una rodilla al codo del brazo contrario de la pierna 
que levantó la rodilla (ej: rodilla derecha con codo 
izquierdo) e ir alternando con cada rodilla. 

La segunda fase se realiza acostadas boca arriba 
con las piernas flexionadas y la planta de los pies 
debe estar pegada al piso, los brazos deben estar 
cruzados sobre el pecho y la persona debe elevar 
el tronco intentando despegar los glúteos y parte 
de la zona lumbar del piso. 

Estas dos fases se realizan cada una en dos 
sesiones cada una de diez repeticiones. 

La tercera fase se realiza acostadas boca arriba, 
las piernas están extendidas y lo brazos ubicados 
al lado de la cintura, la persona debe subir los 
pies al mismo tiempo hasta donde sea capaz de 
llevarlos y debe mantener esa posición durante 
diez segundos. 

Esta última fase se realizara tres veces cada una 
de diez segundos en los cuales se debe mantener 

                                                                   

*Colchonetas 

 

2 sesiones 
de 10 
minutos con 
intervalos de 
5 minutos de 
descanso 
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la posición indicada  

 

“Trabajo respiratorio” 

 

El trabajo respiratorio se realiza de la mano del 
estiramiento, debido a que los buenos estiramientos 
contribuyen a una buena respiración y viceversa. 
El primer ejercicio se basa en estirar bien el tórax, la 
persona entrecruza los dedos de las manos e intenta 
alzar los brazos y colocarse en punta de pies. 
Posterior a esto en la misma posición, se desplazan 
hacia los lados manteniendo cada posición durante 
quince segundos. 
 
El segundo ejercicio es una secuencia en movimiento. 
La primera es el punto de partida, la segunda 
corresponde con la inhalación (se extiende el pecho) y 
la tercera con la exhalación (el pecho se “recoge”). 
Este ejercicio se hace estando en una posición de seis 
apoyos y tiene una duración de dos sesiones cada una 
de diez repeticiones. 

 

*música de 
relajación 

*Colchonetas 

20 Minutos  

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

 15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 36. Seguimiento 9 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                            

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                     
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 9 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que 
alteran o     potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad fue muy buena, desde un 
principio se notaron comprometidas con la 
actividad, con el silencio y con llevar a cabo la 
actividad como fue propuesta por los docentes  

Los docentes estuvieron muy atentos en 
cada uno de los ejercicios que se 
realizaban puesto que estos implicaban 
ciertos grados de dificultad para las 
personas y esto a su vez generaba que 
estuviera en aumento la concentración y 
la atención para que no se generaran 
lesiones o algún contratiempo. 
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Participación  

           y 

Organización  

El calentamiento fue uno de los mejores que 
se han realizado hasta el momento, contribuyó 
mucho a que todos se dispusieran de la mejor 
manera para la actividad principal; ya en esta 
parte, el grupo siguió muy participativo y se 
vio gran interés en cada uno de los ejercicios 
propuestos así como en las explicaciones que 
brindaban los docentes a cargo. 

Los docentes fueron muy organizados y 
estructuraron muy bien los tiempos, los 
ejercicios y las explicaciones de los 
mismos; esto ayudó significativamente 
para que el grupo de alguna manera 
sintiera la preparación y el esfuerzo de los 
docentes por organizar una buena sesión 
de clase 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

El juego inicial de la lleva sirvió de gran 
manera para aumentar la disposición de los 
participantes, de ahí en adelante el grupo 
mostró mucho interés por seguir con las 
actividades, pese a que el clima no ayudaba 
mucho todas siguieron en lo propuesto por los 
docentes  

La disposición de los docentes en esta 
sesión siempre fue la de ayudar a que los 
ejercicios fueran ejecutados de la mejor 
manera, por eso se planearon de la mejor 
manera las explicaciones y cada docente 
se dispuso para cualquier pregunta o 
ayuda que necesitara el grupo  

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Aunque en términos generales todos 
entendieron las dinámicas propuestas para las 
actividades, se pudo notar que al momento de 
seguir ciertas indicaciones se notaba 
confusión entre los participantes debido a que 
entre ellos mismos se intentaban aclarar las 
dudas y esto generaba que cada uno 
entendiera el ejercicio de manera diferente 

Las habilidades que mostraron los 
docentes en esta práctica fueron las de 
ayudar al grupo en lo que necesitaran; 
además de esto, también se encargaron 
de mostrar los ejercicios para que se 
realizaran de manera adecuada.  
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Tabla 37. Evaluación Docente 9 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 9                          Fecha: 23 de Septiembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Mauricio Montenegro 

Nombre del docente evaluador: Manuel Acevedo 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Aunque la clase no se realizó acorde a los intereses 

del grupo, tuvo una muy buena aceptación en el grupo 

como tal y las actividades estuvieron muy adecuadas 

a la población. 
La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 
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los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

La relación que hizo el docente de la práctica con la 

vida cotidiana fue muy buena, el docente se expresó 

de manera adecuada y su tono de voz fue alto puesto 

que la misma actividad y la organización del grupo lo 

exigía. 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el Se evidenció una muy buena planeación de clase, 
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  manejo de los contenidos abordados. elaborada con anticipación por parte del docente quien 

también estuvo atento a las preguntas que se 

realizaban y las mismas necesidades que el grupo 

presentaban 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 38. Sesión 10 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

 
SESIÓN DE CLASE N°   10 FECHA: 30 de Septiembre de 2015 HORA: 1:30 pm – 3:00 pm 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD: Reconocimiento físico-emocional TEMA: Capacidad, posibilidad y emoción 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“Respira-percibe-
siente-emite” 

Las personas arrancarán caminando por el 
espacio, prestando especial atención a su 
respiración, esto de forma individual, luego se 
pedirá que por parejas vean como respira la 
persona que están acompañando. Seguido de 
esto cerrarán los ojos y mutuamente ubicarán las 
manos a la altura del diafragma de la compañera, 
esto se repetirá, también, después de haber 
cerrado los ojos. 

Seguido, se realizará una actividad similar a las 
anteriores, pero esta incluirá una técnica utilizada 

*Espacio 
delimitado  

15 minutos 
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por los actores para calentar la voz y que servirá 
de excusa para la percepción propia y la de los 
demás, haciendo pronunciación de las vocales 
con la boca cerrada y con la boca abierta, 
experimentado las vibraciones que estas 
producen en el cuerpo. 

Etapa 2 

“Respiración, emoción 
y trabajo fuerza 
muscular” 

Se realizará una serie de ejercicios que estarán 
dirigidos hacia el trabajo de la fuerza, estos 
estarán enfocados en los brazos, piernas y 
abdomen. 

En cualquiera de los enfoques se utilizará el 
espacio físico del ambiente de aprendizaje.   

                                                                   

Espacio 
delimitado 

20 minutos 

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

 

15 Minutos  

Reflexión Se realizará mediante las siguientes preguntas: 

¿Qué me dicen los sentidos? ¿Qué sintió durante 
la primera y segunda parte? ¿Qué siente después 
de haber realizado las actividades? ¿Cómo 
reaccionamos ante lo que sucede en la clase? 
¿Qué puedo percibir cuando me piden realizar 
una actividad? 

 15 minutos 
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Tabla 39. Seguimiento 10 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                           
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                            

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                     
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 10 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que 
alteran o potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Los participantes tomaron toda la sesión con 
mucha responsabilidad, fueron muy puntuales 
en la llegada y en los tiempos de trabajo de 
cada actividad. 

Esta responsabilidad influyó mucho en el 
orden de las actividades. 

Los docentes tuvieron una buena 
responsabilidad desde el momento de 
planear la sesión, en la parte del 
calentamiento, se evidenció un manejo 
muy bueno en el tema, esto se hizo 
notable cuando los estudiantes 
preguntaron y los docentes respondieron 
de manera acertada 
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Participación  

           y 

Organización  

La actividad del calentamiento fue interesante 
puesto que los participantes hicieron 
preguntas respecto al tema y se mostraron 
interesados en saber más sobre esto.  En la 
parte central del trabajo aunque fue exigente, 
los participantes mostraron el interés por 
realizarla de la mejor manera.   

Los docentes ejemplificaron cada uno de 
los ejercicios propuestos, además de 
esto, dividieron muy bien los tiempos de 
cada ejercicio. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

Aunque al principio se realizó una actividad 
muy “tranquila” y parecía que el grupo no 
estuviera a gusto con ella, con el trascurso de 
la actividad se pudo notar que el grupo en 
general estaba muy involucrado en el 
desarrollo de cada actividad.  

En líneas generales tuvieron buena 
disposición para con el grupo, esto se 
evidencio en que respondieron a todas las 
preguntas generadas por el grupo y en la 
ejemplificación de cada uno de los 
ejercicios  

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Aunque la parte del fortalecimiento fue dura 
para el grupo en general, se evidenció en 
algunas participantes un buen trabajo, sobre 
todo en la parte abdominal y el tronco inferior. 

En los ejercicios ejemplificados por los 
docentes se notó que cada uno está 
preparado para dar las instrucciones de 
cómo se hacen los ejercicios, buscaron 
soluciones para mostrar diferentes 
maneras de hacer las actividades. 
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Tabla 40. Evaluación Docente 10 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 10                         Fecha: 30 de Septiembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Mike Mamanché 

Nombre del docente evaluador: Manuel Acevedo 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
El docente cumplió con los requerimientos mínimos 

del planteamiento de las actividades para esta sesión.  

La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 
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los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

La reflexión hecha por el docente fue muy buena y 

pertinente ya que con esta se generó un diálogo entre 

los mismos integrantes del grupo donde todos 

participaron de esta. El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el Se vio una muy buena relación entre la teoría y la 
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  manejo de los contenidos abordados. práctica expuesta por el docente 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 



227 

 

         Tabla 41. Sesión 11 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO- 

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

 

SESIÓN DE CLASE N°  11 FECHA: 01 de Octubre de 2015  HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Reconocimiento Físico-emocional TEMA: Capacidad,  Posibilidad y Emoción. 

PROFESORES:  Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:   Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“Conducir el balón” 

Se realizará el respectivo calentamiento muscular 
acompañado de la movilidad articular 
acompañado del juego de conducir el balón el 
cual consiste en llevar el balón o la pelota por una 
línea en el piso recta demarcada por una cinta o 
hecha con tiza. Las variantes se realizarán 
mediante las diferentes maneras de llevar el balón 

*Espacio 
delimitado  

*Línea 
demarcada 

*pelotas 

15 minutos 
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sobre la línea (borde interno y externo del pie, 
planta del pie, punta del pie y alternar el ejercicio 
con ambas piernas). 

Etapa 2 

“Que no se caiga” 

Las personas tendrán que llevar una cuchara en 
su boca y en esta llevarán a su vez un ping- pong, 
que no deberá caer mientras realizan el 
desplazamiento; el desplazamiento se realizará 
primero en la línea utilizada para el juego del 
calentamiento, seguidamente se utilizará una 
zanja que hay en el espacio utilizado para la 
práctica y por último se realizará en el pasto. Las 
variantes de esta actividad serán las posiciones 
de los brazos, desplazamientos laterales, ojos 
cerrados. 

                                                               
*Espacio 
delimitado 

* cucharas 

*ping- pong 

30 minutos 

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

Se plantearán una serie de preguntas que estarán 
presentes durante la clase, pero que se 
reflexionarán en esta etapa: ¿Cómo se sintió? 
¿Qué percibió del movimiento? ¿Cree que alguien 
hizo las actividades mejor o peor que usted? 
¿Qué debe mejorar? 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 



229 

Tabla 42. Seguimiento 11 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                          
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                             

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                      
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 11 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o 
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Las personas han mejorado en cuanto al 
reconocimiento de sus capacidades, 
intentando incluso mejorar las mismas 
teniendo en cuenta la importancia del 
reconocimiento de las mismas.  

El docente prepara sus clases, y está muy 
atento a lo que sucede dentro de la 
misma, atendiendo a las necesidades de 
los estudiantes de la mejor manera.  

 

Participación  

           y 

Organización  

Las participantes están muy atentas a las 
diferentes indicaciones y dinámicas que los 
docentes presentan, sin embargo, y no es 
motivo de alarma, algunas personas por 
momentos detienen las actividades; pues por 
diferentes patologías sienten la necesidad de 
parar, pero se incorporan nuevamente al 
trabajo cuando lo creen necesario. 

Los tres profesores participan activamente 
durante las sesiones de clase, desde la 
llegada al lugar de práctica hasta el final. 
En esta clase estuvo todo a tiempo, ya 
pesar de que se tuvo que apresurar un 
poco las actividades, el hecho de estar 
preparados permitió subsanar los 
diferentes baches que pudieron 
presentarse.   
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Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

Al inicio de la clase estaban un poco 
indispuestas en termino de arrancar la clase, 
pues como es un espacio de esparcimiento 
para ellas, se toman el tiempo de charlar con 
las compañeras algunas de descansar, ya que 
durante el día han realizado actividades que 
les cansan, pero después de unos 5 minutos 
se preparan para lo que sigue de la clase. 

La disposición de los tres docentes es un 
poco, lenta, ya que vienen de clase todo 
el día y deben salir rápidamente para 
llegar a la práctica, sin embargo al 
arrancar la clase se nota el cambio en la 
disposición pues se es consciente de la 
gran responsabilidad que conlleva y se da 
lo mejor de sí.  

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Desde el reconocimiento de sus propias 
habilidades las participantes realizan sus 
actividades, sin embargo se siguen 
presentando, en algunos casos, momentos de 
frustración, que pueden provocar motivación y 
reto para realizarlos o el detenimiento de la 
activad.  

Hay que mejorar las habilidades 
comunicativas, pues por momentos los 
términos técnicos si bien se deben saber, 
hay que saberlos comunicar, estoo en 
ocasiones permitió que se desubicaran al 
momento de la explicación de algunas 
actividades. 
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 Tabla 43. Evaluación docente 11 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 11                         Fecha: 01 de Octubre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Manuel Acevedo 

Nombre del docente evaluador: Mauricio Montenegro 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Se establecen relaciones que atienden a los intereses 

de los participantes, sin embargo, se deben ofrecer 

más alternativas en cuanto a la inclusión para las 
La forma en que se plantean las actividades 
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atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 
personas que deciden no hacer las actividades por 

miedo. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

En momentos de la clase se pierde, por muy corto 

tiempo la atención de la clase, lo cual debe mejorar 

por el tiempo de la clase. 
El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

El docente debe prestar más atención a la ejecución 

de los movimientos técnicos, en procura de evitar 

lesiones en las participantes. El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 

La presión del tiempo sobre el trabajo es mayor porque hubo visita del hospital, lo que pone tensión 

sobre la clase ya que se citan a la misma hora, sin embargo el tiempo de la clase es respetado. 
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Tabla 44. Sesión 12 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

 

SESIÓN DE CLASE N°  12 FECHA: 14 de Octubre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Reconocimiento Físico-emocional TEMA: Capacidad, Posibilidad y Emoción. 

PROFESORES:  Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro 

PROPÓSITO:   Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1: 

Calentamiento  

“La lleva sencilla” 

Se arrancará el calentamiento con movilidad 
articular y un pequeño estiramiento.  

Luego, utilizando el espacio delimitado por los 
profesores, se dará la indicación para el trabajo, 
que corresponde al tradicional juego de la lleva, 
en el cual arranca un participante como la lleva. 
Este, deberá tratar de tocar a alguno de los 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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demás participantes para pasar la lleva, bajo un 
tiempo determinado, y quien a lo último quede 
con la lleva deberá pagar una penitencia. Este 
juego se hará con variante de una, dos y tres 
personas que “lleven” al tiempo. 

Etapa 2 

“Respiración, 
emoción y trabajo 
fuerza muscular” 

Se arrancará con un trabajo de resistencia 
cardio-pulmonar, que consiste en caminar lo 
más rápido posible y luego pasar a trotar de 
acuerdo a las propias posibilidades, este 
ejercicio se realizará en intervalos de 30 
segundos de caminata y 1 minuto de trote 
consecutivos hasta completar 10 minutos en 
total. 

Seguido a esto se hará trabajo de lanzamiento-
recepción y pase que tendrá como dificultad el 
equilibrio, la primera con los dos pies apoyados 
en el piso pero uno detrás del otro, punta con 
talón; después solo apoyadas en una sola 
pierna y luego cambiará a la otra. 

En último momento de esta etapa, se realizará 
unos ejercicios de fortalecimiento con unas 
pelotas blandas que servirán de superficie 
inestable, la actividad consiste en sentarse 
sobre la pelota, haciendo sentadillas, y luego se 
harán flexiones de codo (pecho), de forma 

*Espacio 
delimitado  

* Pelotas                                                               

 

20 minutos 
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inclinada y apoyadas contra la pared. 

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo 
las indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

Se plantearán una serie de preguntas que 
estarán presentes durante la clase, pero que se 
reflexionarán en esta etapa: ¿Cómo se sintió? 
¿Qué percibió del movimiento? ¿Cree que 
alguien hizo las actividades mejor o peor que 
usted? ¿Qué debe mejorar? 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 45. Seguimiento 12 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                       
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                          

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 12 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

 

 

Responsabilidad 

Las personas ejecutan las actividades de 
acuerdo a sus posibilidades, tomando en 
cuenta las sugerencias hechas por el docente. 
Teniendo en cuenta las propias capacidades 
de las participantes, cada una intentó 
realizarla de la mejor manera adaptando la 
actividad a sus necesidades. 

El docente refleja la importancia del 
conocimiento tanto teórico como del 
grupo, atendiendo a las necesidades de 
cada una de las participantes. 

Dando indicaciones para que se ejecuten 
las actividades de acuerdo a las 
posibilidades de las participantes  
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Participación  

           y 

Organización  

En estas actividades participaron todas las 
asistentes de forma activa, preguntando, 
proponiendo, dejando a la vista el propósito 
del proyecto que atiende a las necesidades de 
cada individuo para la adaptación a las 
diferentes situaciones que se le presentan. 

Los docentes se encargan de organizar 
cada uno de los momentos, incluyendo 
los tiempos y los diferentes materiales 
que se necesitan para las actividades, 
aportando cada uno de ellos en el 
momento que considera necesario y 
pertinente, en apoyo al docente 
encargado. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La disposición para la clase ha mejorado 
considerablemente, puesto que están más 
atentas a las diferentes actividades e 
indicaciones propuestas por los docentes, ya 
que anteriormente se presentaba mucho 
desorden durante las prácticas. 

Los docentes hicieron de manera 
estratégica que antes del arranque de la 
clase de acuerdo a lo planeado, las 
personas se tomaran 5 minutos para 
dialogar entre ellas, lo que contribuyó al 
mejor desarrollo de la clase. 

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Las personas son más conscientes de sus 
propias capacidades y de acuerdo a ello 
realizan las actividades. 

El docente trata de motivar a las 
participantes para que mejoren sus 
propias capacidades ofreciendo 
alternativas para el trabajo de las 
destrezas y las habilidades. 
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 Tabla 46. Evaluación Docente 12 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 12                        Fecha: 14 de Octubre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:  Identificar las diferentes capacidades individuales, desde lo físico-emocional 

Nombre del docente evaluado: Manuel Acevedo 

Nombre del docente evaluador: Mike Mamanche 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
En la puesta en escena de la práctica se evidencia 

que hay una constante preocupación del docente por 

las formas en que las personas ejecutan los 
La forma en que se plantean las actividades 
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atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 
movimientos, pues trata de atender al trabajo de cada 

una de las participantes, mejorando las sugerencias 

realizadas en sesiones anteriores. 
El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

El docente constantemente está pensando en acercar 

lo hecho en la práctica a movimientos y momentos 

propios de la cotidianidad de las personas que asisten 

a la clase. Al final realiza una serie de preguntas que 

generan la reflexión sobre lo hecho en la clase. 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

El docente demuestra su conocimiento disciplinar 

frente al trabajo realizado realizando una apropiada 

ejecución de la clase, sobre todo en cuanto a la 

ejecución de los movimientos de una manera 

adecuada. 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 47. Sesión 13 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°  13 FECHA: 21 de Octubre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Reconocimiento Físico-emocional TEMA: Capacidad,  Posibilidad y Emoción. 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro. 

PROPÓSITO:   Reconocer la relación del cuerpo en el espacio y la importancia de esta simbiosis, a través 
del movimiento. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1 

Calentamiento  

“La lleva abrazada” 

 

Se arrancará el calentamiento con movilidad articular 
y un pequeño estiramiento.  

Luego, utilizando el espacio delimitado por los 
profesores, se dará la indicación para el trabajo, que 
corresponde al tradicional juego de la lleva, con la 
modificación de abrazar, es decir para esta versión 
en la  cual arranca un participante como la lleva, se 
debe abrazar, siendo esta la única forma de pasar la 
lleva. Este, deberá tratar de abrazar a alguno de los 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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demás participantes para pasar la lleva, bajo un 
tiempo determinado, y quien a lo último quede con la 
lleva deberá pagar una penitencia. Este juego se 
hará con variante de una, dos y tres personas que 
“lleven” al tiempo. 

Etapa 2 

“Fortalecimiento 
muscular” 

Se realizará una actividad de fortalecimiento 
muscular que se divide en tres etapas, la cuales los 
participantes desarrollarán de acuerdo a sus 
posibilidades e intereses.Ddichas etapas son trabajo 
de extremidades inferiores, extremidades superiores 
y core. 

Se iniciará con el trabajo de tren inferior, que 
consistirá en sentarse sobre un muro que tiene una 
altura de 40 centímetros de altura por 7 de largo y 50 
de ancho, construida en granito; unas sillas  de 
plástico con una altura de 60 centímetros de altura 
con espaldar. En el cual las personas deberán 
ejecutar la mayor cantidad de sentadillas, cuidando 
la postura de la espalda y la posición de los pies. 

Luego se realizarán unas flexiones de codo en un 
plano inclinado, agarradas de un pasamanos y con 
las piernas extendidas o flexionadas según las 
propias capacidades, de ser muy difícil, se hará el 
ejercicio contra la pared, utilizando la posición de 
“tabla de yoga” con la misma inclinación. 

Espacio 
delimitado 
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Por último, los participantes se sentarán  en el primer 
muro y se darán indicaciones para ejecutar trabajo 
sobre el abdomen, con la opción de apoyar la 
espada sobre la pared, de ser muy complicado 
mantener un ángulo de 45 grados respecto a las 
piernas,  levantarán las piernas una por una hasta 
que se crea conveniente levantarlas juntas a la vez 
formando una posición de “V” o bisagra, esta puede 
ser con rodillas extendidas o flexionadas y, por el 
tiempo que la persona considere adecuado a sus 
capacidades. 

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

Se plantearán una serie de preguntas que estarán 
presentes durante la clase, pero que se reflexionaran 
en esta etapa:¿Cómo se sintió? ¿Qué percibió del 
movimiento? ¿Cree que alguien hizo las actividades 
mejor o peor que usted? ¿Qué debe mejorar? 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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Tabla 48. Seguimiento 13 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                      
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                       

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                              
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 13 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Los estudiantes realizan las actividades 
tomando en cuenta sus propias capacidades, 
siendo responsables con su propio trabajo. 

El docente está atento a las diferentes 
dificultades que pueden presentar las 
personas tratando de apoyar la ejecución 
de los movimientos de la mejor manera 
para que las participantes las puedan 
poner en práctica. 
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Participación  

           y 

Organización  

Todas las participantes arrancan la sesión de 
clase, sin embargo una de ellas por dolencias 
paró un momento, pero pronto se reintegró a 
las actividades propuestas por los docentes. 
Atendiendo las indicaciones del docente 
encargado.  

Los docentes se encargan de organizar 
cada uno de los momentos, incluyendo 
los tiempos y los diferentes materiales 
que se necesitan para las actividades, 
aportando cada uno de ellos en el 
momento que considera necesario y 
pertinente, en apoyo al docente 
encargado. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La disposición para la clase ha mejorado 
considerablemente, puesto que están más 
atentas a las diferentes actividades e 
indicaciones propuestas por los docentes, ya 
que anteriormente se presentaba mucho 
desorden durante las prácticas. 

Los docentes decidieron de manera 
estratégica que antes del arranque de la 
clase de acuerdo a lo planeado, las 
personas se tomaran 5 minutos para 
dialogar entre ellas, lo que contribuyó al 
mejor desarrollo de la clase. 

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Se ha visto una mejora en las habilidades de 
las participantes, tomando como referencia las 
primeras sesiones de clase. 

Los docentes promueven el mejoramiento 
de las habilidades durante el transcurso 
de la sesión de clase, a través del 
reconocimiento de las propias a 
habilidades y destrezas. 
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Tabla 49. Evaluación Docente 13 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 13                         Fecha: 21 de Octubre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:   Reconocer la relación del cuerpo en el espacio y la importancia de esta 
simbiosis, a través del movimiento. 

Nombre del docente evaluado: Mike Mamanché 

Nombre del docente evaluador: Mauricio Montenegro 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
El docente atiende a las necesidades de los 

estudiantes ofreciendo distintas alternativas para el 
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La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

desarrollo de las actividades. 

El docente ha mejorado, teniendo en cuenta las 

sugerencias hechas en evaluaciones previas. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

El docente constantemente propicia la reflexión sobre 

sucesos de la vida cotidiana y de cómo estos están 

reflejados en las actividades y reflexiones realizadas 

durante la sesión  de clase, mediante espacios de 

diálogo en el que las participantes son las 

protagonistas. 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

El docente demuestra su conocimiento y lo hace 

práctico durante la sesión de clase, atendiendo a las 

inquietudes que presentan las participantes. 

El docente hace sugerencias para la realización de 

movimientos y explica el porqué de las mismas 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 



250 

Tabla 50. Sesión 14 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°  14 FECHA: 22 de Octubre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Reconocimiento Físico-emocional TEMA: Capacidad,  Posibilidad y Emoción. 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro. 

PROPÓSITO: Reconocer la relación del cuerpo en el espacio y la importancia de esta simbiosis, a través del 
movimiento. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1 

Calentamiento  

“La lleva basurita” 

 

Se arrancará el calentamiento con movilidad articular y un 
pequeño estiramiento.  

Luego, utilizando el espacio delimitado por los profesores, 
se dará la indicación para el trabajo, que corresponde al 
juego de la lleva con una modificación, también conocida 
como la lleva en basurita. Inicia un participante que “la 
lleva”, la diferencia es que a medida que toca a los demás 
participantes estos se van uniendo en una cadena de 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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personas que generan estrategia para atrapar a las 
demás personas de igual forma las personas que aún no 
han sido tocadas deben moverse constantemente para 
que no les atrapen. 

La principal regla para las personas que la llevan es que 
para poder atrapar a alguien y unirlo a sus filas, es que no 
se pueden soltar porque rompen la cadena, en ese 
momento si se llegase a romper la cadena y atrapan a 
alguien, no valdrá. El objetivo es quien quede último, sin 
ser tocado, gana. 

Etapa 2 

“Golosa” 

Se realizará el juego de la golosa con el diseño de cuatro 
esquemas de golosa diferentes, que varían desde el 
diseño de la golosa como tal, hasta la ubicación de los 
números. 

Las participantes inicialmente harán un recorrido por las 
cuatro y se ubicaran en la que más se sientan a gusto, el 
primer acuerdo es que deben lanzar desde una línea 
demarcada. Además se indica las diferentes formas de 
pasar por la golosa que son: pasar caminando, saltando 
en dos pies, saltando con pie alternado o saltando a un 
pie, de igual manera la forma de recoger la moneda al 
momento del regreso que va desde el apoyo en dos pies, 
el apoyo de un pie y una mano hasta el apoyo de solo un 
pie. 

Luego se darán algunas indicaciones respecto a los 

*Espacio 
delimitado 

*Tiza 

*Monedas                                                              

 

30 minutos 
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límites de la actividad, como no tocar las líneas ni con la 
moneda, ni con ninguna parte del cuerpo.  

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

Se plantearán una serie de preguntas que estarán 
presentes durante la clase, pero que se reflexionarán en 
esta etapa: ¿Cómo se sintió? ¿Qué percibió del 
movimiento? ¿Cree que alguien hizo las actividades mejor 
o peor que usted? ¿Qué debe mejorar? 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 51. Seguimiento 14 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                             

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                        
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 14 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Las participantes son más conscientes de la 
responsabilidad que recae sobre la buena 
realización de los ejercicios propuestos 
durante la clase, lo que conlleva a unas 
prácticas del mismo nivel.  

Los docentes son creativos a la hora de 
facilitar diferentes herramientas para la 
ejecución de movimientos adecuados, 
que les permitan a las personas 
acercarse más a la cotidianidad. 

 

Participación  

           y 

Organización  

Las participantes están muy atentas a las 
diferentes indicaciones y dinámicas que los 
docentes presentan, sin embargo, y no es 
motivo de alarma, algunas personas por 
momentos detienen las actividades; pues por 
diferentes patologías sienten la necesidad de 
parar, pero se incorporan nuevamente al 
trabajo cuando lo creen necesario. 

Los tres profesores participan 
activamente durante las sesiones de 
clase, desde la llegada al lugar de 
práctica hasta el final. En esta clase 
estuvo todo a tiempo, ya pesar de que se 
tuvo que apresurar un poco las 
actividades, el hecho de estar preparados 
permitió subsanar los diferentes baches 
que pudieron presentarse.   
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Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La disposición para la clase ha mejorado 
considerablemente, pues utilizando la 
estrategia de dejar que dialoguen durante los 
primeros 5 minutos, el índice de disposición 
durante el resto de la clase  aumentó en un 
aspecto positivo, incluso, cuando se presentan 
situaciones distractores que comprometen el 
normal desarrollo de la clase, como charlar 
por demasiado tiempo, las mismas 
participantes se encargan de reincorporar al 
trabajo a las compañeras que no están en la 
disposición propia para la clase. 

Los docentes han entendido que una 
buena disposición de ellos hace fluir el 
trabajo con respecto a los participantes, 
ya que la motivación que ellos le pueden 
trasmitir contribuye al mejoramiento del 
ámbito físico-emocional. 

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Las habilidades y destrezas de las 
participantes han mejorado bastante, puesto 
que ellas son quienes se trazan las metas que 
quieren alcanzar, utilizando los diferentes 
niveles de dificultad que los profesores les 
proponen, incluso ellas mismas proponiendo 
actividades o variantes que contribuyan al 
desarrollo de sus intereses. 

Los docentes están capacitados de la 
mejor manera para el desarrollo de la 
sesión de clase, en caso de presentarse 
alguna inquietud o duda frente a la 
misma, por parte de algún docente, hay 
apoyo de los demás para subsanar dicho 
aspecto. 
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Tabla 52. Evaluación docente 14 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 14                         Fecha: 22 de Octubre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Capacidad, posibilidad y emoción  

Propósito de la clase:   Reconocer la relación del cuerpo en el espacio y la importancia de esta 
simbiosis, a través del movimiento. 

Nombre del docente evaluado: Manuel Acevedo 

Nombre del docente evaluador: Mike Mamanche 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Se establecen relaciones que atienden a los intereses 

de los participantes, sin embargo, se deben ofrecer 

más alternativas en cuanto a la inclusión para las 

personas que deciden no hacer las actividades por 
La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 
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los participantes en ella. miedo. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

La comunicación ha mejorado considerablemente, los 

participantes ahora están más atentos a las 

indicaciones  ya que el docente es más claro al 

momento de presentarla. El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el Si bien el docente  presta más atención a la ejecución 
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manejo de los contenidos abordados. de los movimientos técnicos, en procura de evitar 

lesiones en las participantes, se debe propiciar más la 

conscienciación sobre las participantes al respecto de 

este ítem. 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 53. Sesión 15 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°  15 FECHA:  28 de Octubre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Conscienciación físico-emocional TEMA: La importancia del aspecto físico- emocional en el 
proceso adaptativo. 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro. 

PROPÓSITO: Promover la consciencia de un buen movimiento desde lo postural. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1 

Calentamiento  

“La lleva sin fin” 

 

Se arrancará el calentamiento con movilidad 
articular y un pequeño estiramiento.  

Luego, utilizando el espacio delimitado por los 
profesores, se dará la indicación para el trabajo, 
que corresponde al juego de la lleva con una 
modificación que se basa en la atención, se llama 
la lleva sin fin, ésta a diferencia de todas las llevas 
se basa en el principio de que todos pueden ser la 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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lleva al mismo tiempo, por tal motivo requiere de 
mucha atención ya que cualquiera puede tocar a 
cualquiera y no se debe dejar tocar de nadie.  

La dinámica será la siguiente: se debe tocar a 
mayor cantidad de personas posible, sin dejarse 
tocar de nadie en el proceso, para así poder 
ganar; si se lleva 5 personas tocadas y alguien lo 
toca, esas 5 personas quedan libres y pueden 
continuar su juego, mientras tanto se esperar a 
que alguien toque a la persona que lo tocó para 
así quedar libre y poder continuar. 

Por el nivel de dificultad las personas pueden 
entrar y salir del juego cuando lo deseen siempre 
y cuando avisen que están fuera. 

 

Etapa 2 

“Equilibrio, 
coordinación, 
fortalecimiento 
muscular” 

Se iniciará con atrapar y lanzar pelotas de fitball 
de tamaño mediano, para lo que los docentes 
pedirán a los participantes, que se ubiquen en 
filas para que sea más dinámico. Se arrancará 
con lanzamientos de los docentes los cuales 
deben ser atrapados por los participantes, a una 
distancia de tres metros con ambos pies 
apoyados en el suelo en posición anatómica, 
luego se pedirá que coloquen un pie delante del 
otro con talón y punta juntos, esto deberán 

*Espacio 
delimitado 

*Pelotas  

30 minutos 



260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

alternarlo, después se pedirá que lo hagan 
manteniendo un pie en el aire. 

Después se ubicarán en tríos y cuartetos, para 
que en la misma dinámica lancen y atrapen 
utilizando el nivel de dificultad que se ajuste a sus 
propias capacidades.  

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

Se plantearán una serie de preguntas que estarán 
presentes durante la clase, pero que se 
reflexionarán en esta etapa:¿Cómo se sintió? 
¿Qué percibió del movimiento? ¿Cree que alguien 
hizo las actividades mejor o peor que usted? 
¿Qué debe mejorar? 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 54. Seguimiento 15 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                           

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                        
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 15 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Los estudiantes realizan las actividades 
tomando en cuenta sus propias capacidades, 
siendo responsables con su propio trabajo. 

El docente está atento a las 
diferentes dificultades que pueden 
presentar las personas tratando de 
apoyar la ejecución de los 
movimientos de la mejor manera 
para que las participantes las 
puedan poner en práctica. 
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Participación  

           y 

Organización  

Todas las participantes arrancan la sesión de 
clase, sin embargo una de ellas por dolencias 
se detiene un momento, pero pronto se vuelve 
a integrar a las actividades propuestas por los 
docentes. Atendiendo las indicaciones del 
docente encargado. 

Los docentes se encargan de 
organizar cada uno de los 
momentos, incluyendo los tiempos y 
los diferentes materiales que se 
necesitan para las actividades, 
aportando cada uno de ellos en el 
momento que considera necesario y 
pertinente, en apoyo al docente 
encargado. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La disposición para la clase ha mejorado 
considerablemente, puesto que están más 
atentas a las diferentes actividades e 
indicaciones propuestas por los docentes y 
participan activamente de la sesiones de 
clase, tratando incluso de superar sus 
limitaciones físicas, pero siempre con 
responsabilidad. 

Los docentes decidieron de manera 
estratégica que antes del arranque 
de la clase de acuerdo a lo 
planeado, las personas se tomaran 
5 minutos para dialogar entre ellas, 
lo que contribuyó al mejor desarrollo 
de la clase y la disposición de las 
participantes. 

 

 

Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Se ha visto una mejora en las habilidades de 
las participantes, tomando como referencia las 
primeras sesiones de clase. 

Los docentes promueven el 
mejoramiento de las habilidades 
durante el transcurso de la sesión 
de clase, a través del 
reconocimiento de las propias a 
habilidades y destrezas. 
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 Tabla 55. Evaluación Docente 15 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 15                         Fecha: 28 de Octubre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:   La importancia del aspecto físico- emocional en el proceso adaptativo. 

Propósito de la clase:   Promover la consciencia de un buen movimiento desde lo postural. 

Nombre del docente evaluado: Mike Mamanché 

Nombre del docente evaluador: Manuel Acevedo 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
El docente atiende a las necesidades de los 

estudiantes ofreciendo distintas alternativas para el 

desarrollo de las actividades. 
La forma en que se plantean las actividades 
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atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 
El docente ha mejorado, teniendo en cuenta las 

sugerencias hechas en evaluaciones previas. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

El docente constantemente propicia la reflexión sobre 

sucesos de la vida cotidiana y de cómo estos están 

reflejados en las actividades y reflexiones realizadas 

durante la sesión  de clase, mediante espacios de 

diálogo en el que las participantes son las 

protagonistas. 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

El docente demuestra su conocimiento y lo hace 

práctico durante la sesión de clase, atendiendo a las 

inquietudes que presentan las participantes. 

El docente hace sugerencias para la realización de 

movimientos y explica el porqué de las mismas. 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 56. Sesión 16 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°  16 FECHA:  04 de Noviembre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Conscienciación físico-emocional TEMA: La postura y su relación en la cotidianidad 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro. 

PROPÓSITO: Promover la consciencia de un buen movimiento desde lo postural. 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1 

Calentamiento  

“pato pato ganso” 

 

Se iniciará el calentamiento con movilidad articular 
y un pequeño estiramiento.  

Se realizará este juego tradicional con dos 
variantes: la primera se realizará partiendo desde 
una posición de pie, ubicando a los participantes 
en círculo. La segunda variación se realizará con 
los participantes sentados, ubicándose de la 
misma manera que en la anterior. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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En el trascurrir del juego, tanto el docente como 
los estudiantes propondrán formas particulares de 
desplazamientos (manos atrás, cruzadas 
adelante, mirando hacia abajo, etc.) 

Etapa 2 

“Equilibrio y 
movimiento cotidiano” 

Como primera parte se desarrollará una actividad 
de equilibrio, en la cual las participantes deberán 
subir un escalón de aproximadamente 40 
centímetros de alto por 50 de ancho. Deberán 
subir un pie al escalón y de inmediato subir el otro 
sin apoyarlo manteniéndole en el aire el tiempo 
que la persona, de acuerdo a sus posibilidades, 
pueda. También se puede apoyando ambos pies 
en el andén antes de dejar uno suspendido. 

Se realizará una serie de desplazamientos por un 
parque infantil, que incluye trepar, reptar, deslizar 
por tobogán y colgar, siendo las personas quienes 
resuelven como pasar, por las actividades. 

*Espacio 
delimitado 

*Parque infantil  

30 minutos 

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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Etapa 4 

“Reflexión” 

A partir de la lectura de un pequeño relato se 
fomentará la participación de los participantes que 
convocará a la superación de los miedos y a la 
evaluación de las posibilidades de acción y de 
adaptación. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 57. Seguimiento 16 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                      
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                        

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                        
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 16. 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

En esta sesión hubo gran asistencia por parte 
de los estudiantes, la puntualidad fue muy 
buena y el tiempo de cada actividad se 
respetó. 

Además de esto, al ser una actividad de 
equilibrio las personas estuvieron muy atentas 
al cómo se hacía cada actividad para que no 
fueran a tener ningún contratiempo 

Los docentes llegaron muy puntuales a la 
práctica, al haber bastantes participantes 
el día de hoy, se vio la necesidad de 
trabajar los tres ya sean dos como 
acompañantes y uno como el docente 
central que se encargó de dirigir la 
actividad. 
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Participación  

           y 

Organización  

El juego de “pato ganso” fue muy interesante e 
hizo que todas se integraran y no quedara 
ninguna sin participar. Así pues entre ellas 
mismas prácticamente se organizaron para 
llevar una especie de orden en el que todas 
cumplieran con la finalidad del juego. 

En la parte central del trabajo, el orden 
permaneció al momento en que todas llevaban 
a cabo los ejercicios, aunque fueron ejercicios 
con ciertos grados de complejidad, todas 
pudieron lograr hacerlos. 

Los docentes estuvieron muy atentos ya 
que las participantes se “perdían” del 
juego con facilidad, les costaba recordar lo 
que tenían que hacer, sin embargo, para 
que esto no sucediera más los docentes 
optaron por sumarse al juego y 
ejemplificar entre ellos lo que se tenía que 
hacer.  

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

El juego fue fundamental para la disposición en 
todo el resto de la clase, eso ayudó a que se 
formara un buen ambiente lleno de risas y 
recuerdos de épocas de juventud. 

La actividad central, fue muy bien acogida ya 
que involucraba también aspectos de la 
infancia y la juventud y esto hizo que al 
momento de realizar la actividad fuera más 
acogida por todas. 

Como se mencionó anteriormente, los 
docentes fueron muy participativos, de 
entrada se sabía que eran actividades 
donde primeramente los participantes 
podían perder el hilo y segundo también 
se tenía que estar muy atento a los 
movimientos que realizaran cada una de 
las participantes. 
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Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

En un aspecto tan clave como lo es el 
equilibrio se notó una mejora bastante grande, 
todas pudieron hacer el ejercicio  de una 
manera más rápida, en estos ejercicios es 
donde se evidencia que el trabajo realizado 
ayuda a mejorar aspectos claves en esta etapa 
de la vida.. 

Los docentes mostraron sus habilidades al 
estar atentos a cada una de las 
integrantes del grupo , fueron hábiles a la 
hora de utilizar los recursos que daba el 
lugar donde se realizó la práctica 
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Tabla 58. Evaluación Docente 16 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 16                        Fecha: 04 de Noviembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:   La importancia del aspecto físico- emocional en el proceso adaptativo. 

Propósito de la clase:   Promover la consciencia de un buen movimiento desde lo postural. 

Nombre del docente evaluado: Mauricio Montenegro 

Nombre del docente evaluador: Mike Mamanche 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Se mezclaron muy bien los intereses de las dos partes 

y el docente pudo realizar una clase muy dinámica  

La forma en que se plantean las actividades 
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atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Se ha mejorado mucho en cuanto a la comunicación 

oral y gestual. En la parte corporal también se ha 

mejorado bastante haciendo que las explicaciones de 

las actividades sean más claras y puedan ser mejor 

entendidas por los estudiantes. 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

Se planteó muy bien la sesión de clase, los contenidos 

fueron abordados de la mejor manera y esto hizo que 

la clase fuera interesante. El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 59. Sesión 17 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°  17 FECHA:  11 de Noviembre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Conscienciación físico-emocional TEMA: Adaptación y cotidianidad 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro. 

PROPÓSITO:  Posibilitar movimientos que sean ejecutados desde la importancia que cada uno tiene en la 
cotidianidad 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1 

Calentamiento  

“Agua de limones” 

 

Inicia el calentamiento con movilidad articular, 
seguido a ello, se indica a las participantes que se 
dispongan para jugar agua de limones como parte 
central del calentamiento. 

Este juego consiste en un estribillo que dice: 
“agua de limones vamos a jugar y el que quede 
solo, solo quedara ¡eh!” lo que se canta mientras 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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las participantes están cogidas de las manos 
formando un circulo y yendo en un sentido; luego 
el estribillo se repite cambiado la dirección en la 
que está girando el circulo y al finalizar el segundo 
¡eh! El profesor dará una indicación para formar 
grupos, de cantidades diferentes cada vez que se 
realice el estribillo completo.  

Etapa 2 

“Equilibrio en bici, 
desplazamiento y 
fortalecimiento para la 
cotidianidad” 

Como primera parte se divide el grupo en dos, 
mientras con uno se desarrolla una actividad de 
equilibrio en bicicleta, esta es solo un 
acercamiento para que las personas evidencien 
sus emociones desde el trabajo del equilibrio 
usando como herramienta la bicicleta. El otro, 
hace un ejercicio de desplazamiento por un 
parque infantil que se encuentra en el lugar, esto 
de acuerdo a sus propias capacidades, siendo las 
participantes quienes deciden cómo pasar la 
primera vez a lo que el profesor está atento para 
indicar cuál sería la mejor manera de realizar y la 
persona de acuerdo a sus posibilidades atiende a 
las indicaciones del mismo. 

Por último ya con el grupo reunido nuevamente en 
uno solo, se realiza un ejercicio de fortalecimiento 
para las piernas, resaltando siempre la correcta 
postura y la buena ejecución del movimiento 
utilizando la respiración, el nivel de dificultad está 

*Espacio 
delimitado 

*Parque infantil 

*Bicicletas 

30 minutos 
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en la cantidad de repeticiones o tiempo que la 
persona pueda y crea que puede ejecutar.  

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

A partir de la experiencia vivenciada, los docentes 
hacen un acercamiento desde la clase, a la 
importancia de una buena postura en la ejecución 
de los movimientos que en la cotidianidad se 
pueden presentar. Partiendo desde las vivencias 
que tuvieron las participantes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 60. Seguimiento 17 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                      
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL        

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 17. 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

 

Desempeño 

 

Responsabilidad 

Todos los integrantes del grupo tuvieron una 
muy buena responsabilidad en cada una de las 
actividades propuestas por los docentes. La 
puntualidad no fue muy buena en esta sesión 
puesto que muchas llegaron tarde, aun así se 
integraron rápidamente al trabajo  

Desde el principio de la sesión, los 
docentes asumieron un papel muy 
responsable puesto que las actividades 
que se realizaron implicaban ciertos 
momentos de máxima concentración para 
evitar cualquier accidente que pudiera 
suceder. 
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Participación  

           y 

Organización  

Después del calentamiento, el grupo se dividió 
en dos partes, en cada grupo se vio mucho 
orden y respeto hacia los demás al momento 
de realizar el trabajo. A pesar de sus 
dificultades físicas y teniendo en cuenta que el 
trabajo propuesto para esta sesión era un poco 
exigente, todas decidieron hacer cada uno de 
los ejercicios propuestos por los docentes. A 
pesar de que en momentos se dispersaban 
viendo el trabajo que se realizaba en el otro 
grupo dirigido por el otro docente, esto no fue 
impedimento para que se concentraran en lo 
que el profesor les estaba diciendo. 

Debido a la división del grupo en dos 
subgrupos, los docentes encargados de 
esta sesión fueron dos, esto produjo una 
participación muy activa en todos los 
docentes, aun también  el docente 
encargado de observar tuvo una 
participación activa en el desarrollo de la 
sesión. 

Los docentes pudieron organizar de una 
manera muy apropiada el grupo para que 
el trabajo rindiera más y así mismo las 
personas tuvieran más tiempo para cada 
una de las actividades. 

 

 

Actitud 

 

 

Disposición 

 

 

La disposición fue quizá una de las mejores en 
todas las sesiones que se han realizado, 
desde un principio hubo un ambiente de risas, 
chistes y buena actitud con la clase. Casi que 
de manera general todas las personas 
manifestaron que esta sesión había sido una 
de las mejores que se han realizado debido a 
que recordaron momentos de su infancia y su 
juventud que hace muchos años no hacían. 

Los docentes tuvieron muy buena 
disposición en esta sesión debido a que a 
ellos mismos les generaba gran 
expectativa el trabajo que había planeado 
para esta clase.  

La atención y la concentración mientras se 
desarrollaban las actividades fueron muy 
buenas y hasta se dejaron contagiar por 
las risas y por el buen momento que se 
vivió mientras se desarrollaba la clase. 
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Aptitud 

 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

La recursividad en muchas de las participantes 
se hizo notable en el desarrollo de las 
actividades, muchas mostraron también sus 
buenas cualidades al momento de montar en 
bicicleta así como para desplazarse por el 
parque infantil. Todas se ingeniaban las formas 
de superar cada etapa puesto que la 
motivación que tenían por hacer las 
actividades era mucha y esto ayudó a que 
pudieran completar el trabajo a realizar. 

Las habilidades y destrezas mostradas por 
los profesores fueron las de cuidar la 
integridad de cada una de sus estudiantes, 
estuvieron muy atentos en cada parte de 
las actividad y prestaron la ayuda 
necesaria para que la sesión se llevara a 
cabo de la mejor manera. 
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 Tabla 61. Evaluación Docente 17 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 17                        Fecha: 11 de Noviembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Adaptación y cotidianidad 

Propósito de la clase: :  Posibilitar movimientos que sean ejecutados desde la importancia que cada uno 
tiene en la cotidianidad 

Nombre del docente evaluado: Manuel Acevedo 

Nombre del docente evaluador: Mauricio Montenegro 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Se observó una buena planeación de clase, se 

cumplieron los objetivos planteados, se tuvo en 
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La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

cuenta las capacidades específicas de cada personas 

y también los intereses que habían planteado al 

momento de realizar esta actividad 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Los docentes se encargaron de que los participantes 

se motivaran con las actividades, debido a que se 

realizaron no solo actividades que se pudieran 

relacionar con la cotidianidad sino que también se 

buscó que recordaran momentos de su infancia que 

pudieran ayudar al proceso reflexivo. Los docentes 

mostraron un buen manejo grupal y de la clase en 

general, esto se debe gracias al avance del proyecto 

en general 

El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

Los docentes dieron explicaciones muy claras las 

cuales fueron entendidas de la mejor manera por los 

estudiantes.  

El seguimiento que realizaron los docentes en el 

momento que se llevaba a cabo la sesión fue muy 

bueno, se preocuparon mucho por la integridad de 

cada estudiante y por no correr riesgos en ningún 

momento 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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Tabla 62. Sesión 18 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 

LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   
EMOCIONAL 

MICRO-DISEÑO 
 

SESIÓN DE CLASE N°  18 FECHA:  12 de Noviembre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Conscienciación físico-emocional TEMA: Adaptación y cotidianidad 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro. 

PROPÓSITO:  Posibilitar movimientos que sean ejecutados desde la importancia que cada uno tiene en la 
cotidianidad 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1 

Calentamiento  

“El puente está 
quebrado” 

 

Inicia con calentamiento articular, para continuar 
con una ronda llamada “el puente está quebrado”, 
que consiste en cantar un estribillo mientras las 
personas en fila van pasando por debajo de los 
brazos de dos personas que son el puente, al 
ritmo de la canción. La idea es pasar y no ser 
atrapado por las personas del puente, que bajan 
los brazos al finalizar el estribillo, en ese momento 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 
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la persona que es atrapada debe escoger un lado, 
con el fin de hacer una lucha de fuerza, con la 
variación de caminar desplazándose a un punto 
establecido por los docentes, sin soltarse de las 
manos y una variación final que es hacer un 
numero con la cola. 

El estribillo dice: “el puente está quebrado, ¿con 
que lo curaremos? con cascaras de huevo, 
burritos al potrero, que pase el rey que ha de 
pasar con todos sus hijitos menos el de atrás. 
Campanita de oro déjame pasar con todos mis 
hijitos menos el de atrás, tras, tras”. 

Etapa 2 

“Movimiento de la 
cotidianidad y 
fortalecimiento 
muscular” 

Se realizan actividades que se acerquen a la 
cotidianidad, resaltando la importancia de una 
buena postura en la ejecución del movimiento, 
haciendo énfasis en los segmentos corporales 
utilizados de acuerdo al movimiento que se va a 
ejecutar, como levantar un paquete, una moneda, 
una silla dependiendo de las propias capacidades 
de las participantes. 

Luego se trabaja la condición cardiopulmonar a 
través de movimiento y música (aeróbicos). 

Por último se realiza un trabajo de fortalecimiento 
de tren inferior, utilizando sillas, un andén y unas 
pelotas de fitball,  en donde se tiene en cuenta la 

*Espacio 
delimitado 

*Sillas  

30 minutos 
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posición al momento de ejecutar los movimientos, 
y las personas escogen el nivel de dificultad de 
acuerdo a sus propias posibilidades. 

Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

A partir de la experiencia vivenciada, los docentes 
hacen un acercamiento desde la clase, a la 
importancia de una buena postura en la ejecución 
de los movimientos que en la cotidianidad se 
pueden presentar. Partiendo desde las vivencias 
que tuvieron las participantes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 63. Seguimiento 18 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                             

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                      
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL     

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 18 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

Desempeño 

 

 

 

Responsabilidad 

Las estudiantes atienden con mayor interés 
las indicaciones de los profesores referente al 
trabajo de movimiento y postura, teniendo en 
cuenta cada segmento corporal que interviene 
en la postura o en el movimiento requerido, 
cuando se requiere que el trabajo sea 
autónomo lo desarrollan teniendo en cuenta 
sus propias capacidades estableciendo sus 
propios propósitos.  

Atendiendo las sugerencias hechas en 
clases previas, el docente ha mejorado su 
comunicación y tiene más en cuenta las 
diferencias reconociendo las posibilidades 
de cada persona, lo que le permite ayudar 
a potenciarla, inculcando la 
conscienciación físico-emocional 

 

Participación  

           y 

Organización  

La participación de las personas es más activa 
ya que se evidencia un interés en los 
procesos realizados en clase y su aplicación 
en la cotidianidad, lo que en la organización 
repercute de manera positiva para el 
desarrollo del trabajo 

El docente de acuerdo a las dinámicas, se 
apoya en los otros dos compañeros, 
llevando un mejor direccionamiento de la 
clase. 
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Actitud 

 

Disposición 

 

 

La disposición para la clase, por parte de las 
participantes, es mucho mejor pues entienden 
la importancia de tratar estos temas y llevarlos 
a la cotidianidad.  

La planeación de clase propuesta por los 
docentes dispone a los mismos y a la 
clase para contribuir al desarrollo de las 
actividades. 

 

Aptitud 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Las habilidades y destrezas han mejorado 
considerablemente lo que ha influido en la 
confianza de sí mismas y ha ayudado al 
análisis de las diferentes situaciones que se 
les presentan en la clase y en la cotidianidad. 

Las habilidades de los docentes han 
mejorado substancialmente, incluyendo la 
comunicación y la pedagogía. 
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Tabla 64. Evaluación 18 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 18                       Fecha: 12 de Noviembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Adaptación y cotidianidad 

Propósito de la clase: :  Posibilitar movimientos que sean ejecutados desde la importancia que cada uno 
tiene en la cotidianidad 

Nombre del docente evaluado: Mike Mamanche 

Nombre del docente evaluador: Manuel Acevedo 

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Aunque se tuvieron en cuenta los intereses de los 

participantes también se trabajaron otros temas de 

interés de los docentes 
La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 
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los participantes en ella. 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Ha mejorado en cuanto a comunicación, su tono de 

voz  y así mismo esto ha propiciado un mejor 

entendimiento por parte de los estudiantes 
El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 

Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el El docente resuelve de manera adecuada los 
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  manejo de los contenidos abordados. interrogantes y preguntas que realizan los estudiantes. 

El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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         Tabla 65. Sesión 19 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-   

EMOCIONAL 
MICRO-DISEÑO 

 

SESIÓN DE CLASE N°  19 FECHA:  18 de Noviembre de 2015 HORA: 1:30 – 3:00 p.m. 

LUGAR:  Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola   

UNIDAD:  Conscienciación físico-emocional TEMA: Adaptación y cotidianidad 

PROFESORES: Manuel Acevedo, Mike Mamanché, Mauricio Montenegro. 

PROPÓSITO:  Posibilitar movimientos que sean ejecutados desde la importancia que cada uno tiene en la 
cotidianidad 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS  DURACIÓN 

 Etapa 1 

Calentamiento  

El gato y el ratón 

 

Se inicia con movilidad articular, luego, como 
parte del calentamiento, se jugará a “el gato y el 
ratón”, que consta de un a ronda en la que dos de 
los participantes deben asumir un rol, uno el gato 
que debe atrapar al ratón, y el ratón debe evadir al 
gato moviéndose entre las personas que 
conforman de ronda. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 



293 

Se realizarán variantes en las que se modificarán 
los desplazamientos de los protagonistas, hacia 
adelante, atrás, de lado, agachado.   

Etapa 2 

“Retos de la 
cotidianidad y 
fortalecimiento 
muscular” 

Se arrancará con una sesión de 10 minutos en las 
que las participantes de acuerdo a sus 
posibilidades escogen si caminar o trotar durante 
este tiempo, teniendo en cuenta que se deben 
plantear una meta. 

Seguido, se deberán desplazar por un circuito que 
incluye movimientos cercanos a la cotidianidad, 
como caminar, trepar, gatear, agacharse, 
dependiendo de sus propias posibilidades y del 
análisis de la situación. 

Por último se realizara una actividad que incluye 
fortalecimiento y equilibrio, en el cual las personas 
deben subir un escalón extendiendo 
completamente la pierna de apoyo que sube y 
manteniendo la otra en el aire, regresando a la 
posición de inicio, para cambiar de pierna. Este 
ejercicio se realizará por repeticiones en donde la 
persona ejecuta las mismas (cantidad) de acuerdo 
a sus intereses. 

*Espacio 
delimitado 

*parque infantil  

30 minutos 
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Etapa 3 

“Vuelta a la calma” 

Estiramiento y relajación muscular atendiendo las 
indicaciones de los docentes. 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

Etapa 4 

“Reflexión” 

A partir de preguntas como ¿Qué tengo en cuenta 
al momento realizar una acción? ¿Cómo inciden 
esos factores que se tienen en consideración en 
el momento de ejecutar la tarea? ¿Cómo incide el 
análisis de nuestras capacidades en la percepción 
de la tarea a realizar? 

Espacio 
delimitado 

15 minutos 

OBSERVACIONES  
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Tabla 66. Seguimiento 19 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                         
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                             

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                      
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-EMOCIONAL     

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LAS CLASES. SESIÓN 19 

Propósito: realizar un seguimiento de cada una de la sesiones de clase con miras a dilucidar aquellos factores que alteran o     
potencian la participación activa de cada uno de los participantes del proceso. 

Criterios Indicadores Estudiantes Docente 

 

 

Desempeño 

Responsabilidad Las estudiantes atienden con mayor interés 
las indicaciones de los profesores referente al 
trabajo de movimiento y postura, teniendo en 
cuenta cada segmento corporal que interviene 
en la postura o en el movimiento requerido, 
cuando se necesita que el trabajo sea 
autónomo lo desarrollan teniendo en cuenta 
sus propias capacidades estableciendo sus 
propios propósitos. 

Atendiendo las sugerencias hechas en 
clases previas, el docente ha mejorado 
sus comunicación y tiene más en cuenta 
las diferencias reconociendo las 
posibilidades de cada persona, lo que le 
permite ayudar a potenciarla, inculcando 
la conscienciación físico-emocional 

Participación  

           y 

Organización  

La participación en una de las actividades tuvo 
inconvenientes, ya que trataba de resolver 
situaciones que se pueden presentar en la 
cotidianidad pero que no son comunes para la 
población, lo que produjo algunos bloqueos en 
el desarrollo de la actividad. 

Los docentes tuvieron que ayudar 
bastante en el factor motivacional, ya que 
algunas personas se negaban a realizar 
uno de los recorridos, sin embargo se 
trató de ayudarles en el proceso, lo que 
posibilito que se animaran  a realizarlo. 
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Actitud 

 

Disposición 

 

 

La disposición para la clase ha mejorado 
considerablemente, pues utilizando la 
estrategia de dejar que dialoguen durante los 
primeros 5 minutos, el índice de disposición 
durante el resto de la clase a aumento en un 
aspecto positivo, incluso, cuando se presentan 
situaciones distractoras que comprometen el 
normal desarrollo de la clase, como charlar 
por demasiado tiempo, las mismas 
participantes se encargan de reincorporar al 
trabajo a las compañeras que no están en la 
disposición propia para la clase. 

Los docentes hicieron de manera 
estratégica que antes del inicio de la clase 
de acuerdo a lo planeado, las personas se 
tomaran 5 minutos para dialogar entre 
ellas, lo que contribuyó al mejor desarrollo 
de la clase y la disposición de las 
participantes. 

 

Aptitud 

Habilidades  

         y 

Destrezas  

Las habilidades y destrezas han mejorado 
considerablemente lo que ha influido en la 
confianza de sí mismas y ha ayudado al 
análisis de las diferentes situaciones que se 
les presentan en la clase y en la cotidianidad. 

Las habilidades de los docentes han 
mejorado substancialmente, incluyendo la 
comunicación y la pedagogía 
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 Tabla 67. Evaluación Docente 19 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                                                                                                        
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                      

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                   
LA EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIADORA DE LA CONSCIENCIACIÓN FÍSICO-

EMOCIONAL                                                                                                                                       
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE 

Número de la sesión: 19                       Fecha: 18 de Noviembre de 2015  Hora: 1:30 a 3:00 pm. 

Lugar: Centro de desarrollo infantil San Ignacio de Oyola 

Tema:  Adaptación y cotidianidad 

Propósito de la clase: :  Posibilitar movimientos que sean ejecutados desde la importancia que cada uno 
tiene en la cotidianidad 

Nombre del docente evaluado: Mike Mamanché 

Nombre del docente evaluador:  Mauricio Montenegro  

Preparación de la clase 

Criterios Sugerencias 

La planeación de la clase se realiza acorde con 

los intereses y necesidades de los participantes. 
Al ser la última sesión todos los docentes formaron 

parte de todo en general. La sesión se planeó 
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La forma en que se plantean las actividades 

atiende a las particularidades de cada uno de 

los participantes en ella. 

atendiendo las sugerencias de los estudiantes 

El docente tuvo en cuenta las sugerencias 

manifestadas por los estudiantes en la sesión 

anterior y las incluye en la siguiente sesión. 

Direccionamiento y manejo de la clase 

Criterios Sugerencias 

El docente propicia que lo abordado en cada 
una de las sesiones se articule a los sucesos de 
la vida cotidiana. 

Todos los docentes participaron de manera muy 

activa en la sesión, la reflexión estuvo a cargo de los 

mismos. 
El docente se expresa y se comunica 
claramente, con un tono de voz adecuado y 
manifiesta una actitud que incita a la 
participación de los estudiantes.  

El docente propicia y fomenta la creación de 
espacios en los cuales se pueda discutir lo 
sucedido en la clase. 

Conocimiento del docente sobre las temáticas abordadas 
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  Criterios Sugerencias 

El docente demuestra cierta experticia en el 
manejo de los contenidos abordados. 

Estuvieron muy bien en la relación entre teoría y 

práctica, se notó un planteamiento bueno de la sesión 

de clases. El docente resuelve coherentemente las 
inquietudes manifestadas por los estudiantes 
durante la realización de  las de las actividades. 

El docente realiza correcciones cuando es 
necesario y manifiesta claramente la 
explicación del por qué se debe hacer de 
determinada manera. 

Otras Observaciones: 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

 

Reflexiones finales 

Este último apartado está destinado a la realización de un proceso reflexivo 

sobre los múltiples aspectos que se tejieron alrededor de la puesta en escena del 

PCP, por tanto, no se ciñe estrictamente a decir si se cumplió o no con el 

propósito diseñado para el proyecto. Creemos que realizar un análisis de la 

experiencia implica poner en consideración toda una gama de aspectos que 

afectaron la ejecución del proyecto, así como también, dilucidar aquello que 

posibilitó o se vio alterado por la implementación del mismo; por ende, involucra 

no solo hablar de los educandos sino abrir también un espacio para discurrir sobre 

lo experimentado por los docentes y su percepción sobre lo acontecido durante el 

transcurso de las sesiones de clase.  

Se considera, que el programa fue diseñado esencialmente para propiciar 

vivencias que posibilitaran a los educandos realizar un reconocimiento físico-

emocional, paso previo y necesario para una segunda etapa del proceso, 

denominada, conscienciación físico-emocional. Sin duda, una parte primordial en 
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la revisión de lo acontecido está dirigida a dilucidar en qué medida se alcanzaron 

los propósitos perseguidos con el proyecto.  

Al realizar una retrospectiva sobre lo vivenciado, se concluye, que el 

desarrollo del programa posibilitó lograr un avance respecto al propósito planteado 

en el PCP, sin embargo, este no fue el realmente esperado por los docentes,  

debido a que de cierta manera las dinámicas implementadas privilegiaron el 

trabajo más sobre el aspecto del reconocimiento físico emocional que sobre la 

conscienciación físico emocional. 

Lo anterior encuentra explicación en dos aspectos: el primero está 

específicamente conectado al número de sesiones dedicadas a cada unidad,  

basado en el hecho de que cerca de tres cuartas partes de la duración total de la 

ejecución estuvieron enfocadas en el reconocimiento físico-emocional. Es 

pertinente aclarar que esta circunstancia presentó como telón de fondo la 

necesidad de realizar unas reconsideraciones respecto al orden metodológico 

implementado, dados los pocos avances presentados por la población en este 

primer aspecto del proyecto durante los momentos de reflexión al finalizar cada 

una de las sesiones de clase.  

El segundo, las sesiones de clase y lo manifestado por la población durante 

los cierres de cada una. En este espacio en particular el docente generaba  

interrogantes mediante los cuales los educandos manifestaran lo que pudieron 

percibir sobre lo vivenciado en el encuentro. Con frecuencia se escuchaban 

comentarios que daban indicios de que lo realizado logró producir aprendizajes en 
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las personas, sin embargo, muchas veces en clases posteriores, en el desarrollo 

de las dinámicas propuestas parecía que lo “ganado” durante una sesión anterior 

no se tenía en cuenta para la ejecución de unas nuevas tareas propuestas, hecho 

que permite referenciar que se pasó por alto la realización de procesos que 

permitieran afirmar en los sujetos los aprendizajes inicialmente alcanzados.  

Se cometió por ende un gran error al creer que por el hecho de que los 

educandos manifestaran verbalmente aspectos que en cierta forma permitían 

interpretar que se habían alcanzado los propósitos perseguidos con las diferentes 

sesiones, estos ya se podían dar como elementos totalmente asentados en sus 

estructuras conceptuales , pues lo evidenciado en la posteridad indicó todo lo 

contrario. Al respecto, queda como enseñanza que muchas veces para poder 

lograr la generación de verdaderas experiencias, el factor “repetición” debe entrar 

en las consideraciones de la labor docente. Con ello no se quiere indicar que las 

clases se vuelvan monótonas sino que a partir de diversas y muy variadas 

acciones se puede contribuir al afianzamiento de un aprendizaje. 

Lo anterior se manifiesta principalmente porque el aspecto emocional no 

aparece específica, ni recurrentemente referenciado en las intervenciones que 

realizan los educandos en los espacios de reflexión, sus alusiones 

mayoritariamente resaltaron lo eminentemente físico-motriz (lo cual no es negativo 

porque es lo disciplinar), pero si indica que faltó prestar más atención por parte de 

los docentes a este  tema. 
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Se considera que al respecto se debió dar un aporte verbal mucho mayor 

en dicho tema por parte de los docentes, no solo en los epílogos de cada una de 

las sesiones sino también durante la realización misma de cada una de los 

ejercicios y tareas propuestas, para que con ello se pudiera direccionar y 

retroalimentar con la inmediatez necesaria y oportuna, demandada por las propias 

características de la dinámica emocional. 

Aunque, vale mencionar que desde lo manifestado por las personas si se 

resalta, por ejemplo, la presencia de miedo en aquellas situaciones que implican 

riesgo -explícitamente en las relacionadas con el equilibrio- no se evidenció como 

tal la presencia de las relaciones existentes entre este y la afectación generada 

desde y hacia lo motriz. Sin duda se logró que la colectividad reconociera la 

presencia del miedo durante su accionar en la clase pero  se considera que los 

avances presentados respecto al propósito principal del proyecto –la 

conscienciación físico-emocional- no fueron los esperados, esto causado 

principalmente por falencias de orden metodológico y procedimental en donde el 

trabajo se concentró fuertemente en lo físico y no se le presto la debida atención a 

este elemento tan importante del trabajo. 

Dicho esto, se hace pertinente y necesario realizar una reflexión específica 

sobre la actuación de los docentes en las clases tomando como referente principal  

las dinámicas propias de cada sesión, dinámicas en las cuales cada educador se 

involucraba de una manera particular en el desarrollo de la sesiones.  Cada 

profesor desempeñaba un rol particular dentro de cada una de las prácticas 

realizadas: 
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El ejecutor, era la persona encargada de llevar a cabo la clase, de estar al 

frente de ella en todo momento. Sin embargo cuando fuese necesario, permitía 

que el docente de apoyo interviniera, pues con su participación seguramente 

contribuía al enriquecimiento de las actividades desde su propio discurso. 

El profesor de apoyo, fue la persona encargada de ayudar directamente al 

ejecutor, aclarando dudas, corrigiendo posturas y viendo cosas que el ejecutor no 

podía, incluso tomando el mando de las actividades si era necesario, lo que en la 

evaluación se reseñaba, para saber por qué se tomó esa decisión. 

El docente evaluador, fue el encargado de estar al tanto de lo que pasaba 

en las sesiones de clase tanto con los estudiantes como con los docentes. 

Específicamente era un observador de la clase, trabajo mediado por los criterios 

consignados en los instrumentos de evaluación tanto de la clase como de los  

profesores de las cátedras. Sin embargo, cuando las situaciones lo ameritaban –

especialmente cuando existían riesgos de caídas- entraba a apoyar a sus 

compañeros.   

En este sentido a pesar de que hubo roles particulares, estos no limitaban 

de manera estricta la participación directa de todos los docentes en la clase, al 

contrario, este hecho permitió hacer más enriquecedora la experiencia, pues al 

final de cada sesión, en el momento de la reflexión cada uno contribuía desde su 

punto de vista a retroalimentar ya fuese lo positivo o negativo tanto de la clase 

como de sus pares. 
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Todo esto ayudó a que día tras día, se mejoraran aspectos como la 

comunicación dentro y fuera de la clase, la energía durante la misma, las 

relaciones entre los docentes y los estudiantes, incluso el aspecto físico-emocional 

de los docentes ya que se potenció dicho aspecto, basados en la toma de 

decisiones frente a situaciones propias de la clase. 

También permitió evaluar el contexto general del programa y la labor que se 

cumplió desde el aspecto pedagógico, dando cuenta de las fortalezas y 

debilidades que se presentaron durante el camino, posibilitando el potenciamiento 

de las habilidades como docentes en relación con el medio en donde se desarrolló 

la práctica educativa. 

Como parte del proceso de evaluación, relativo a lo que se alcanzó con el 

proyecto, se hace necesario tener en cuenta la relación entre los planteamientos 

teóricos del proyecto y la realidad vivenciada, es decir, la misma práctica 

educativa. Sin duda los referentes conceptuales se convirtieron en punta de lanza 

durante la configuración y desarrollo de cada una de las sesiones de clase. 

Debe decirse, que aunque se tuvieron muchas dificultades en la 

construcción teórica del proyecto y estas aumentaron en el momento de hacerlas 

plausibles en la práctica, cuando por fin se halló el “camino correcto”, el panorama 

se clarificó. Desde este aspecto se resalta que la labor docente es algo que lleva 

mucha dedicación, no solo es llegar a un espacio y dictar una clase, detrás de 

toda actuación docente que persigue un propósito se encuentra la permanente 

búsqueda y ajuste de la senda que recorrerá el educando. Incluye el tener que 



306 

tomar un tiempo para planificar lo que se va a realizar, para tener en cuenta los 

gustos y necesidades del grupo con el que se interactúa. 

Llevando este aspecto teórico a la práctica como tal, en términos generales 

se puede decir que aun cuando se pudo realizar lo que se tenía propuesto para 

cada una de las clases, ello implicó la realización de varios cambios en estas, 

puesto que muchas veces lo plasmado en el papel no salía como se pretendía o 

no se adaptaba a las características específicas del grupo poblacional con el que 

se implementó el Proyecto Curricular Particular.  

En cuanto al campo disciplinar propio, se puede decir que lo que se 

pretendía trabajar desde lo teórico se vio muy reflejado en cada una de las 

sesiones, los contenidos, las formas de realizar los ejercicios y la metodología 

fueron aplicadas de la mejor manera posible y siguiendo en gran parte lo  

enunciado en la teoría. Esto se tradujo en gran parte en los avances que notados 

a simple vista en cada una de las personas, y aún más cuando las mismas 

personas daban cuenta del trabajo que se realizaba y cómo esto les contribuía en 

su vida cotidiana. 

La práctica al final fue muy gratificante, pues en el comparativo con la 

perspectiva de la experiencia corporal, las vivencias dadas en todo el proceso de 

creación e implementación del proyecto en conjunto con el proceso reflexivo que 

la misma exige, permitieron apropiar la construcción de futuros maestros 

conscientes de las realidades que les rodean y de la diversidad individual y 
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cultural, que no solo desde la apuesta pedagógica sino también del aspecto físico-

emocional se  potenciaron. 

Para finalizar, se hace necesario considerar que aunque no se logró 

alcanzar el propósito perseguido con la propuesta educativa los múltiples pasos 

dados (desde la búsqueda de una necesidad, oportunidad o problema hasta el 

análisis de lo ocurrido con la implementación del programa) en la configuración del 

Proyecto Curricular Particular permitieron hacerse una idea general de la gran 

tarea por realizar. Además, contribuyó a dilucidar tanto las fortalezas como 

debilidades de los futuros docentes y con ello enriquecer los referentes de 

actuación en los días venideros. 
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